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Resumen 
 
El objetivo fundamental del presente proyecto fue la optimización de la atención 

médica a los pacientes a través de un sistema móvil de agendamiento de citas 

médicas y un sistema web de control de citas que permitirá dinamizar los 

procesos internos de la clínica Los Ríos y reducir los tiempos de espera de los 

pacientes. El sistema móvil fue desarrollado en android y el sistema web se 

encuentra desarrollado en jsp utilizando zk como framework, además se utilizó 

una base de datos SQL Server Express lo que permite tener un sistema 

escalable, moderno, orientado a la nube y seguro. La metodología RUP ha 

permitido llevar un control en cada fase del proyecto pudiendo así llegar a un 

correcto funcionamiento del sistema, asegurando un adecuado mantenimiento 

en el futuro y logrando la satisfacción de los usuarios. Se concluyó que los 

beneficios más importantes que se obtendrán con el sistema será la satisfacción 

de sus pacientes y la mejor organización de procesos internos de la clínica en lo 

que respecta al agendamiento de citas médicas, siendo esta una ventaja 

relevante sobre el presente sector de salud pública y privada que existe en el 

Ecuador donde aún es insuficiente la automatización de estos procesos.  

Palabras Claves: agendamiento, automatización, RUP. 

Autores: Graciela Gurumendi Samaniego 
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Abstract 
 
The main objective of this project was the optimization of medical care to patients 

through a mobile system scheduling of medical appointments and a web control 

system events that will stimulate the internal processes of clinical Rivers and 

reduce time waiting patients. The mobile system was developed in android and 

web system is developed in jsp using zk as framework, plus a database SQL 

Server Express which allows for a scalable, modern, oriented cloud and secure 

system was used. The RUP has allowed to control in each phase of the project 

and can reach a proper system operation, ensuring proper maintenance in the 

future and achieving customer satisfaction. It was concluded that the most 

important benefits to be gained with the system will be the satisfaction of their 

patients and the best organization of internal processes of the clinic in regard to 

the scheduling of medical appointments, this being a significant advantage over 

the present health sector public and private that it exists in Ecuador where it is 

still insufficient automation of these processes. 

Keywords: scheduling, automation, RUP. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Una de las partes más vulnerables de la sociedad es la salud, donde se puede 

evidenciar las constantes dificultades en su atención a los pacientes, es notable 

ver como cada día la tecnología avanza a grandes pasos, pero a su vez está no 

va a la par en su aplicación en el ámbito de la administración de recursos y 

organización tanto de pacientes como del personal de estos centros de salud 

públicos e inclusive privados, esto provoca insatisfacción y desilusión de parte de 

los usuarios buscando según sus posibilidades mejores servicios de salud pero a 

un costo más elevado. 

 
 
 
La clínica Los Ríos es una institución privada, con una visión de progreso hacia 

la atención de sus pacientes, quienes representan su mayor valor de éxito, es 

por eso que han tomado la decisión de abrir sus puertas a la tecnología, siendo 

capaces de innovar en miras al futuro con la firme convicción de ofrecer lo mejor 

de sus recursos humanos y tecnológicos a sus usuarios, dando un giro 

diferencial de servicio que le permitirá ubicarse en un sector elite a nivel de salud 

privada. 

 
 
 
La institución cuenta con un sistema de Historia Clínica que se encuentra 

desactualizada, el cual no da las posibilidades que los recursos tecnológicos 

actuales pueden proveer. Por lo que los registros caen en procesos manuales, 

centralizados en una secretaria, la misma que no puede lograr con toda la 

capacidad de pacientes que acuden y esto genera cuellos de botella que a futuro 

desencadenarán en perdida de pacientes y con ello una reducción drástica de 

ingresos.  

 
 
 
Ante esta situación, se propone el contar con un sistema de generación y control 

de citas médicas que sea amigable para el usuario y el cual sea accesible desde 

un dispositivo móvil para el paciente y de forma web para el personal 
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Administrativo, el mismo que al estar en línea permitirá la interacción durante las 

24 horas y los 7 días a la semana.  

 
 
 
La incorporación de un sistema de agendamiento interactiva de citas médicas, 

generará una dinámica que permita una organización adecuada y acortamientos 

de los tiempos de atención, así como una potente ventaja diferencial frente a 

otras instituciones que compiten directamente con ella. 

 
 
 
Estamos seguros de lograr optimizar la atención médica a los pacientes, 

dinamizando los procesos internos de la Clínica Los Ríos y reduciendo los 

tiempos de espera de los pacientes.  

 
 
 
El presente proyecto está conformado por cuatro capítulos, los cuales a breves 

rasgos se indican a continuación: 

 
 
 
El Capítulo I “El Problema” contiene toda la información relacionada con el 

problema objeto del presente proyecto, su análisis, evaluación y asentamiento 

de la idea de solución, logrando determinar los objetivos y alcances como parte 

central en la que se basa el proyecto de titulación. 

 
 
 
El Capítulo II “Marco Teórico” posee la base teórica que sustenta la 

aplicabilidad técnica de las herramientas de informáticas, contando con las 

bases legales y demás justificaciones que avalan la factibilidad del proyecto, 

además de proporcionar preguntas científicas a contestarse como parte del 

correcto planteamiento de la solución a realizarse y las debidas definiciones 

conceptuales para una mejor comprensión de los términos tratados en la 

fundamentación teórica. 
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El Capítulo III “Propuesta Tecnológica” es la parte medular del trabajo, donde 

se expone la parte estadística, metodológica y de factibilidad que permite 

sustentar el desarrollo propuesto. Adicional a esto se presenta el Cronograma a 

cumplir, así como los respectivos entregables basados en la metodología RUP 

los cuales se presentarán como anexos en el presente proyecto. 

 
 
 
El Capítulo IV “Criterios de aceptación del producto o servicio” recoge los 

resultados alcanzados, con los respectivos informes que permiten evidenciar el 

cumplimiento de los objetivos trazados en los alcances planteados. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 
 

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

GENERACIÓN Y CONTROL DE CITAS MÉDICAS MEDIANTE 

EL USO DE ANDROID, APLICACIONES WINDOWS Y WEB 

EMPLEANDO XAMARIN, SQL, WEBSERVICES E 

INFRANGISTICS BAJO LA PLATAFORMA .NET Y JAVA, 

PARA LA CLÍNICA LOS RÍOS. 

 
 
 

Ubicación del Problema en un Contexto 
 
 
La clínica Los Ríos está ubicada en el sector centro de la ciudad de Guayaquil 

en las calles Los Ríos y Sucre, la misma que brinda servicios de salud en varias 

áreas de la medicina al público en general, actualmente la clínica tiene un 

sistema de Historia Clínica la misma que se encuentra desactualizada, por lo 

tanto, se evidencia una insuficiencia en el módulo de citas médicas provocando 

congestión de pacientes en el lugar, registro manual de citas por parte de la 

recepcionista, confusión en horarios de los médicos, cancelaciones de citas 

médicas por tener un cruce de los horarios de los médicos, esto ocasiona carga 

laboral al personal administrativo y a los doctores, al igual que descontento por 

parte de los pacientes por el tiempo de espera. 

 
 
 
El contratar más personal para llevar este control demandaría un costo adicional 

y se lo continuaría realizando de forma manual por tanto no es lo más indicado, 

por lo antes expuesto es de gran importancia contar con un sistema de 
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generación y control de citas médicas amigable el cual sea accesible desde un 

dispositivo móvil para el paciente y de forma web para el personal administrativo.   

 
 

Situación Conflicto Nudos Críticos 
 
La situación de conflicto en la clínica Los Ríos se presenta por: 

 

• Insuficiencia en el módulo de citas médicas del sistema de Historia 

Clínica que utiliza la clínica Los Ríos. 

• Inadecuado control y coordinación al momento de agendar la cita médica. 

• Congestión de pacientes en la clínica. 

 
 

Causas y Consecuencias del Problema 
 
 

CUADRO N° 1. CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 
Causas Consecuencias 

Ineficiente módulo de citas médicas.  
Limitado acceso a la información por ser un 

programa de escritorio desactualizado. 

Inadecuado control de citas 

médicas.  

Confusión en los horarios de las citas 

médicas, doctores disponibles y 

cancelaciones de citas médicas. 

Congestión de pacientes en la 

clínica. 

Inconformidad de los pacientes por el tiempo 

de espera y mayor demanda laboral de parte 

de los doctores y personal administrativo. 

Carencia de reportes del módulo de 

citas. 

Falta de registros históricos de citas médicas 

para el personal administrativo. 

Inexistencia de un Sistema móvil de 

agendamiento de citas médicas. 

Impedimento al usuario de reservar desde su 

móvil una cita médica, teniendo que acudir a 

la Clínica para obtener una cita. 
 

Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego, Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento. 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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Delimitación del Problema 
 
 

CUADRO N° 2 . DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
Campo: Social. 

Área: Medicina. 

Aspecto: Tecnológico. 

Tema: 

Desarrollo e implementación de un sistema de 

generación y control de citas médicas mediante el uso 

de android, aplicaciones windows y web empleando 

Xamarin, Sql, webservices e Infrangistics bajo la 

plataforma .net y java, para la clínica Los Ríos. 

 

Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego, Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 
 

 

Formulación del Problema 
 

Insuficiencia en el módulo de citas médicas del sistema de Historia Clínica que 

utiliza la clínica Los Ríos, además de un inadecuado control y coordinación al 

momento de agendar la cita médica, causando carga de trabajo diaria a los 

doctores e incluso cancelaciones de citas por la saturación del personal médico. 

 
 
 
¿De qué manera influenciará un sistema de generación y control de citas 

médicas mediante el uso de Android, aplicaciones Windows y web al ser 

aplicada a la clínica Los Ríos? 
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Evaluación del Problema 
 
Los aspectos generales de la evaluación del problema se describen a 

continuación: 

 
 
 
Delimitado: La clínica Los Ríos se encuentra situada en el centro de Guayaquil 

en las calles Los Ríos y Sucre. 

 
 
 
Claro: Se evidencia un inadecuado control de citas médicas el cual está 

generando inconformidad en los pacientes debido a los tiempos de espera y la 

confusión en los horarios disponibles para las citas.  

 
 
 
Evidente: Por medio de la recopilación de datos obtenidos de los pacientes o 

usuarios de la Clínica se evidenciará que el sistema que se desea implantar por 

medio de este proyecto de titulación tendrá un mayor grado de satisfacción, 

además de tener un registro y control actualizado para el personal administrativo 

de la clínica. 

 
 
 
Concreto: Cubre la necesidad de un mejor servicio al paciente o usuario que 

acude a la clínica por falta de un Sistema que le permita desde cualquier lugar 

con internet acceder de acuerdo a la comodidad del mismo.   

 
 
 
Relevante: El sistema de agendamiento y control de citas médicas tendrá la 

posibilidad de ser accedido por página Web o dispositivos móviles con S.O. 

android desde cualquier parte del país, en las fechas más convenientes para el 

paciente según disponibilidad de horarios. 
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Factible: Las herramientas para el desarrollo del presente proyecto de titulación 

son en su gran mayoría Open Source y que se encuentran actualizadas y 

disponibles para el correcto funcionamiento y mantenimiento del mismo. 

 
 
 

Objetivos 
 

Objetivo General 
 
1. Desarrollar un sistema que permita optimizar la atención médica a los 

pacientes para dinamizar los procesos internos de la clínica Los Ríos y 

reducir los tiempos de espera de los pacientes. 

 
 
 

Objetivos Específicos 
 
1.1 Analizar los procesos para el agendamiento de citas médicas que utiliza la 

clínica para la optimización de la misma. 

 
 
 
 

1.2 Desarrollar un sistema para generación y control de citas médicas utilizando 

Android, .Net y JSP. 

 
 
 
 
1.3 Implementar un sistema en Android y Web, como solución a la insuficiencia 

actual del sistema de Historia Clínica en la generación y control de citas 

médicas. 
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1.4 Generar las citas médicas por medio de dispositivos móviles para agilitar la 

atención médica y gestionar por medio de un website la verificación de las 

citas con los reportes correspondientes para la gestión. 

 
 
 

Alcances del problema 
 
 

El presente proyecto está orientado al desarrollo e implementación de un 

sistema de control de citas médicas por medio del cual se va a poder optimizar la 

atención de los pacientes, dinamizando los procesos internos de la clínica Los 

Ríos y reduciendo los tiempos de espera de los pacientes. Los pacientes tendrán 

la facilidad de visualizar la disponibilidad de citas médicas con sus 

correspondientes filtros para escogerlo por ubicación, especialidad, doctor, 

horarios, entre otros, además de generar las citas médicas por medio de 

dispositivos móviles con S.O. Android para agilitar su atención en la clínica.  

 
 
 
La clínica y el personal correspondiente podrán gestionar por medio de un 

sistema web la verificación de las citas médicas, realizar el mantenimiento de 

usuarios, además de los reportes necesarios para la gestión. 

 
 
 
Notificaciones de próximas citas y de los eventos que se cumplirán para que el 

paciente tenga conocimiento de actuar según lo considere. 

 
 
 
Transferir información relevante y oportuna, para que esté a disposición del 

médico, al momento de efectuarse la comparecencia del paciente al centro 

médico. 
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En este proyecto no se contempla el área de facturación por servicios, así como 

módulos que estén orientados al pago de sueldos y salarios, ni cubos de 

información para las decisiones administrativas de la gerencia. 

 
 
 

Justificación e importancia 
 

Actualmente la clínica Los Ríos está presentando inconvenientes al agendar las 

citas médicas de sus pacientes, esto se debe a que cada día se incrementa más 

la afluencia de personas para ser atendidas en el lugar, además cuenta con un 

sistema de historia clínica con un insuficiente y desactualizado módulo de citas 

que no les ayuda con la visión y objetivos que tienen a futuro de la clínica, por lo 

cual quieren orientarse a dar una mejor atención a sus pacientes y es por esto 

que deciden comenzar por el agendamiento de las citas médicas como primer 

paso de la interacción con el paciente, debido a esta necesidad se plantea un 

sistema móvil de agendamiento de citas médicas y un sistema web de control de 

citas médicas el cual debe ser innovador, eficiente, rápido y seguro, logrando 

una mejor prestación de servicios médicos. 

 
 
 
Se puede observar como el uso de la tecnología y el internet son cada vez más 

necesarios e indispensables tal como lo son los servicios básicos, esto se debe a 

la presencia de un mundo globalizado que se está acercando cada vez más a la 

población ecuatoriana, dando paso al uso imperioso de la tecnología de forma 

diaria tanto individual como de manera familiar, o también se presentan como 

requisitos para los trabajos, escuelas, colegios, universidades, y demás 

actividades, siendo parte aceptable de las rutinas diarias. 

 
 
 
Un sistema móvil de agendamiento de citas médicas es una ventaja significativa 

para la clínica Los Ríos debido a que es fiable, fácil de usar, disminuye el tiempo 

de espera del paciente, permite elegir el horario y doctor según le sea 

conveniente y está disponible en todo momento que lo necesite el paciente para 
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su entera comodidad, al mismo tiempo el sistema de control de citas médicas 

online influye en una mejor organización de citas médicas proporcionando un 

mayor control y atención de sus pacientes, los beneficios que se obtendrán 

serán altamente reflejados en la satisfacción del usuario final y de los 

administradores o usuarios expertos del sistema. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

Antecedentes del Estudio 
 
 
El servicio de atención médica debe ayudar al paciente a tener confianza 

comenzando por cumplir sus expectativas desde el momento de agendar una 

cita médica, siendo este el paso inicial de la interacción con el paciente y la cual 

debe facilitarle la libre elección del lugar, especialidad, horarios, doctores, etc., 

por lo tanto es de gran importancia tener un sistema de agendamiento de citas 

médicas desde el cual el paciente pueda acceder de forma sencilla y en pocos 

pasos la información necesaria para su atención médica, por esto se ve 

necesario implementar un sistema innovador basado en Android para que pueda 

ser accedido desde cualquier Smartphone que cuente con este sistema 

operativo que en la actualidad es uno de los más utilizados. 

 
 
 
En la Universidad Católica de Cuenca (Ecuador) se presenta un proyecto de 

tesis por Paladines (2015) el cual tiene como tema: “Desarrollo de prototipo de 

aplicación web para agendamiento de citas del consultorio odontológico 

Orthodent utilizando el framework Laravel de PHP”, cabe destacar que la tesis 

mencionada hace referencia a la necesidad de tener una automatización para el 

proceso de agendamiento de citas médicas debido a la demanda en el área 

odontológica, se puede evidenciar una creciente demanda de los servicios 

médicos en sus diferentes áreas y como la tecnología sirve como intermediario 

para ayudar al usuario en sus requerimientos, tal como lo hace el presente 

proyecto de titulación que a diferencia de la tesis antes mencionada implantará 

un sistema de agendamiento de citas médicas en un sistema Android. 
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Las carencias de servicios tecnológicos en el sector de salud pública son 

evidentes como lo indica la tesis realizada en la Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil (Ecuador) por  Zumba (2014) con el tema: “Propuesta de 

mejora en la atención de trámites de Separación de citas médicas y geo 

localización de Centros, en el sector de la salud pública de Guayaquil por medio 

de una aplicación móvil”, en la cual indica que al no mejorar el sector de salud 

pública provocará la búsqueda de nuevas opciones de atención médica donde 

se puedan proporcionar soluciones efectivas como son las que proponemos en 

el actual proyecto de titulación para la Clínica Los Ríos que se destacaría del 

resto de instituciones médicas al contar con recursos de tecnología acorde al 

estilo de vida que se está evidenciando en la sociedad producido por la creciente 

globalización. 

 
 
 

Fundamentación Teórica 
 

Herramientas de Desarrollo 

Java 
 

El lenguaje de programación Java es independiente de arquitecturas por lo tanto 

puede ser ejecutado en cualquier sistema operativo existente, además de ser 

sencillo, orientado a objetos, interpretado, distribuido y seguro para las 

aplicaciones a desarrollar.  

 
 
 
Sznajdleder (2013) expresó lo siguiente respecto al lenguaje Java: 

 
 

Java es un lenguaje de programación de propósitos generales. Podemos usar 
Java para desarrollar el mismo tipo de aplicaciones que programamos con otros 
lenguajes como C o Pascal. 
 
Habitualmente, tendemos a asociar el término “Java” al desarrollo de páginas de 
Internet. La gente cree que “Java es un lenguaje para programar páginas Web”, 
pero esto es totalmente falso. La confusión surge porque Java permite “incrustar” 
programas dentro de las páginas Web para que sean ejecutados en el 
navegador del usuario. 
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Estos son los famosos Applets, que fueron muy promocionados durante los años 
noventa pero que hoy en día son obsoletos y, prácticamente, quedaron en 
desuso. 
 
No obstante, podemos utilizar Java para desarrollar páginas Web.  
 
Solo mencionaremos que JEE es un conjunto de bibliotecas que permiten 
desarrollar “aplicaciones empresariales” con Java. Es decir que para programar 
con JEE primero debemos conocer el lenguaje de programación Java. 
 
Java, como lenguaje de programación, se caracteriza por dos puntos bien 
definidos: 
 
• Es totalmente orientado a objetos. 
• La sintaxis del lenguaje es casi idéntica a la del lenguaje C++. 
 
Más allá de esto, debemos mencionar que incluye una biblioteca muy extensa 
(árbol de clases) que provee funcionalidad para casi todo lo que el programador 
pueda necesitar. 
 
Esto abarca desde manejo de cadenas de caracteres (strings) hasta Sockets 
(redes, comunicaciones), interfaz gráfica, etcétera. (p. 2) 

 
 
JEE es una plataforma importante de Java que permite realizar aplicaciones 

web, JSP forma parte de esta plataforma de desarrollo que combinada con 

diferentes frameworks tales como bootstrap u otros, permite la creación de 

interfaces web agradables al usuario. 

 

 
Gráfico 1. Java EE Server y Contenedores 

 
 

Elaboración: Oracle 

Fuente: http://docs.oracle.com/javaee/7/tutorial/overview004.htm#BNABO 
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Servidor de aplicaciones web 

Un concepto de servidores web, según Jorge Sánchez indica lo siguiente: “Los 

servidores web son los encargados de recibir las peticiones referidas a páginas o 

elementos de la web a través del protocolo http. Normalmente es un software 

alojado en un ordenador servidor”. (Sánchez, 2011, p.11). 

 
 
 

Gráfico 2. Arquitectura en 3 capas 
 

 
 

Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego, Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 
 
 

Sánchez (2011) indica según el concepto anterior, qué es un servidor de 

aplicaciones web:  

 
 

Podemos entender que es una ampliación de los anteriores. Es decir, son 
servidores web, pero que tienen capacidad de almacenar y gestionar 
aplicaciones web. Entendiendo que una aplicación web es un servicio al que los 
usuarios acceden a través de la web. 
 
Este tipo de servidores no sólo sirven para atender peticiones http, sino que 
además son capaces de entender instrucciones de lenguajes avanzados de la 
web y traducirlas o bien son capaces de acceder a recursos de otros servidores. 
Ese proceso se hace de forma transparente al usuario, es decir el usuario pide el 
servicio a través, normalmente, de su navegador y el servidor de aplicaciones 
atiende la petición, e interpreta el código de la aplicación a fin de traducirle y 
mostrar al usuario el resultado de forma entendible por su navegador (es decir en 
formato HTML). 
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A la forma de trabajar de un servidor de aplicaciones, se le conoce normalmente 
como arquitectura de tres capas (a veces se habla de más capas).  
 
• Una primera capa es la del navegador que es capaz de traducir código del 

lado del cliente (HTML, JavaScript, CSS, Flash). Para ello esa capa debe de 
disponer de todos los componentes necesarios para hacer esa labor en el 
ordenador del usuario.  
 

• La segunda capa la forma el servidor de aplicaciones en su labor de traducir 
código en el lado del servidor (JSP, PHP, Ruby onRails, ColdFussion) y 
convertirlo al formato entendible por el navegador. 
 

• La tercera capa son todos los servicios a los que accede el servidor de 
aplicaciones para poder realizar la tarea encomendada a la aplicación. (p. 
11,12) 

 
 
 
El servidor de aplicaciones web que se va a utilizar en el presente proyecto de 

titulación es el Tomcat, debido a que es un software abierto con licencia de tipo 

Apache License que tiene la capacidad de permitir desarrollar aplicaciones Java 

(JEE) con todas las funcionalidades requeridas. 

 
 
 

Gráfico 3. Apache Tomcat 

 
Elaboración: Apache Tomcat® 

Fuente: http://tomcat.apache.org/ 
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IDE 
 

Los IDE (Integrated Development Environment) son entornos de desarrollo 

integrados, los cuales permiten desarrollar aplicaciones de una manera más fácil 

y rápida. Terrero & Paredes (2010) menciona que gracias a las IDE “en un 

mismo programa es posible escribir el código java, compilarlo y ejecutarlo sin 

tener que cambiar de aplicación”. (p. 2) 

 
 
 

Gráfico 4. Java EE Server y Contenedores 
 

 

Elaboración: Eclipse 

Fuente: https://eclipse.org/artwork/ 

 
 
 
Algunas ventajas que ofrecen las IDE las menciona Sánchez (2009) a 

continuación:   

 
 

• Facilidades para escribir código: coloreado de las palabras clave, 
autocorrección al escribir, abreviaturas. 

• Facilidades de depuración, para probar el programa 
• Facilidad de configuración del sistema. Elección concreta del directorio del 

SDK, manipulación de la variable CLASSPATH, etc. 
• Facilidades para organizar los archivos de código. 
• Facilidad para exportar e importar proyectos. (p.23) 

 
 
 
El IDE que va a ser utilizado para desarrollar la administración del agendamiento 

de citas médicas en este proyecto es Eclipse de la cual se puede indicar que es 

una plataforma qué a pesar de ser considerado genérico, tiene mucha 

aceptación por los desarrolladores en lo que respecta al lenguaje Java ya que 

tiene la ventaja de que puede extenderse de manera indefinida por sus plug-ins, 

además de tener un buen depurador de código. 
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ZK Framework 

 

Gráfico 5. Arquitectura ZK Framework 
 

 
 

Elaboración: Java Hispano 

Fuente: http://www.javahispano.org/portada/2013/6/4/zk-essentials-1-introduccion.html 

 
 
 
ZK es un framework orientado a facilitar la programación debido a sus 

componentes para diseñar interfaces ágiles y agradables al usuario. Los 

componentes que son parte de ZK son los ZUL y XHTML los cuales poseen las 

características y eventos que el usuario ejecutara al navegar en la página web. 

 
 
 
En Potix Corporation (2016) se menciona las caracteristicas de ZK Framework: 

 
 
� Diseño y componentes receptivo. 
� Resolución optimizada de forma automática para la web, móviles y tabletas. 
� Sólo tiene que escribir una vez con uno de los componentes y establecer 

una base de código. 
� Excelente experiencia de usuario en equipos de sobremesa y dispositivos. 
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Bootstrap 

 

Gráfico 6. Logotipo de Boostrap 
 

 

 

 

 

Elaboración: http://getbootstrap.com/ 

Fuente: http://getbootstrap.com/ 

 
 
 

Bootstrap es considerado un framework para diseñar páginas web con la ventaja 

de que simplifica el código a programar, esto lo ha convertido en una de las 

opciones más populares actualmente, además tiene licencia Open Source y 

posee un diseño responsive el cual es explicado por Otto & Thornton en su 

manual refiriendo lo siguiente: 

 
 

El diseño responsive se basa en adaptar dinámicamente el diseño web en 
función de la resolución de la pantalla del visitante. De esta forma adaptamos 
nuestras webs a dispositivos móviles sin necesidad de tener dos sitios separados 
y al mismo tiempo también podemos adaptar la web a resoluciones grandes para 
mejorar la experiencia de usuario. 
 
Antiguamente se pensaba en hacer 2 diseños, uno para móviles y otro para web, 
sin embargo, el diseño responsive trata de estructurar o adaptar el contenido que 
ya tienes en el diseño original a otros formatos diferentes: móviles, tablets y 
versión de escritorio. (p. 10) 
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Web Services 
 
 

Gráfico 7. Arquitectura de un web service 
 

 
Elaboración: Wikipedia 

Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Web_service 

 
 
 
Un servidor web o web service engloba como parte de su arquitectura la 

combinación de aplicaciones web basados en UDDI, XML, SOAP y WSDL, cada 

uno de ellos cumple una función necesaria para la comunicación entre 

dispositivos, siendo el UDDI el enumerador de servicios disponibles, el WSDL el 

descriptor de dichos servicios, SOAP proporciona el intercambio de información 

y el XML es el lenguaje de etiquetas que contiene los datos a enviarse. 

 
 
 
Una descripción de web service la describe Boulanger (2015): 

 
 

Un servicio web es un “método” disponible remotamente a través de una red 
(una intranet de empresa o Internet, por ejemplo). Un servicio web se utiliza a 
través de un protocolo particular y debe ser accesible a través de una dirección. 
SOAP permite llamar a un servicio web con el protocolo HTTP. 
Estos servicios son diferentes de los servicios de Internet tradicionales basados 
en el contenido: de hecho, los servicios que se apoyan en el contenido generan 
páginas HTML (cuyo contenido es estático o se ha generado dinámicamente) 
destinadas a su lectura por parte del usuario final. 
Sin embargo, los servicios web generan datos que pueden utilizarse por 
aplicaciones remotas u otros servicios web ya que están escritos en XML. 
(p.228) 
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Protocolo SOAP 

 
El protocolo SOAP (Simple Object Access Protocol) es utilizado en los Web 

Services para intercambiar información, uno de los creadores del mismo 

(Microsoft, s.f.)  nos dá la siguiente definición: 

 
 

SOAP es un protocolo que define el formato XML para los mensajes de 
intercambio en el uso de un Web Service. Para aquellos programadores que 
solían utilizar llamadas del tipo RPC, SOAP también las soporta. Adicionalmente, 
es posible mediante SOAP definir un mensaje HTTP y este punto es de especial 
interés puesto que el protocolo imprescindible para Internet es HTTP. 

 
 
 
 

Gráfico 8. Estructura del SOAP 
 

 
 

 

Fuente: https://www.visualstudio.com/en-us/products/visual-studio-community-vs.aspx 

Elaboración: https://www.visualstudio.com/en-us/products/visual-studio-community-vs.aspx 
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Internet Information Services (IIS) 
 

El IIS es un grupo de servicios que convierte un servidor o computador en un 

servidor web en la cual es posible publicar páginas web en internet o a nivel de 

intranet. Sus principales características las menciona Bonnet (2014) : 

 
 

• Caracteristicas HTTP comunes: instala y administra las caracteristicas 
HTTP básicas. Este servicio de rol permite crear mensajes de error 
personalizados con el objetivo de gestionar las respuestas generadas por el 
servidor. 

• Estado y diagnóstico: aporta herramientas necesarias para la supervisión y 
el diagnóstico de integridad de los servidores. 

• Rendimiento: permite realizar compresión de contenido. 
• Seguridad: implementa herramientas que permiten asegurar la seguridad 

del servidor frente a los usuarios y las consultas IIS. 
• Herramientas de administración: provee herramientas de administración 

para las versiones anteriores de IIS. 
• Servidor FTP: permite instalar y administrar un servidor FTP. 

 
 
 

Visual Studio Community 

 

Gráfico 9. Visual Studio Community 2015 - Multiplataforma 
 

 
 

Fuente: https://www.visualstudio.com/en-us/products/visual-studio-community-vs.aspx 

Elaboración: https://www.visualstudio.com/en-us/products/visual-studio-community-vs.aspx 

 
 
 
El Visual Studio Community es un IDE con excelentes características para el 

desarrollo de aplicaciones de escritorio, web, y móviles, además de tener acceso 

a muchas extensiones que lo hacen ser completo, multiplataforma y totalmente 

gratis. En el presente proyecto utilizaremos esta herramienta versión 2015. 
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El uso de Visual Studio Community se rige a varios términos especificados en 

(Microsoft, s.f.) como son los siguientes: 

 
 

Cualquier desarrollador individual puede usar Visual Studio Community para 
crear sus propias aplicaciones gratuitas o de pago. 
 
Un número ilimitado de usuarios dentro de una organización puede usar Visual 
Studio Community para los siguientes escenarios: en un entorno aprendizaje en 
clase, para investigación académica o para contribuir en proyectos de código 
abierto. 
 
En organizaciones que no sean empresariales, hasta cinco usuarios pueden usar 
Visual Studio Community. En organizaciones empresariales (aquellas con >250 
equipos o >1 millón de dólares estadounidenses en ingresos anuales), no se 
permite ningún uso distinto de los escenarios de código abierto, investigación 
académica y entorno de aprendizaje en clase descritos anteriormente. 

 
 
 
 

Visual Basic .Net 

 
Gráfico 10. Visual Basic .Net 

 

 
Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/4/4a/Logo_VB.PNG 

Elaboración: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/4/4a/Logo_VB.PNG 

 
 
 
El lenguaje de programación Visual Basic .Net cuenta con un entorno de 

desarrollo integrado o también llamado IDE en el cual se puede editar el código 

fuente del programa a desarrollar, también goza de un depurador y un 

compilador, siendo el editor gráfico una gran ventaja para el diseño de los 
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formularios. Acerca de Visual Basic. Net existe una gran cantidad de 

documentación, ejemplos y código fuentes de programas que sirven de apoyo 

para los desarrolladores ya que se convierten en una guía al programar 

pequeños prototipos o grandes y complejos proyectos de software. 

 
 
 

Visual C# .Net 

 

Gráfico 11. Visual C# .Net 
 

 
Fuente: https://i.ytimg.com/vi/IXK6MFCXqVQ/maxresdefault.jpg 

Elaboración: https://i.ytimg.com/vi/IXK6MFCXqVQ/maxresdefault.jpg 

 
 
 
Considerado un lenguaje de programación que es orientado a objetos, Visual C# 

se deriva de C y C++, y en su orientación a objetos tiene similitud con java, por lo 

que para los desarrolladores es más sencillo adaptarse a él sin mayores 

complicaciones. La versión utilizada en este proyecto de titulación es C# 6.0 el 

cual posee características mucho más eficaces y eficientes que incluso permite 

simplificar código evitando la redundancia en el desarrollo del software. 
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Gráfico 12. Esquema mental de C# 6.0 

 

 
Fuente: https://msdn.microsoft.com/es-es/magazine/dn879355.aspx 

Elaboración: https://msdn.microsoft.com/es-es/magazine/dn879355.aspx 

 
 
 

Enterprise Library 

 

Una explicación más precisa acerca de Enterprise Library la describe Betts et al. 

(2013) a continuación: 

 
 

Enterprise Library se compone de una serie de bloques de aplicación, cada uno 
dirigido a la gestión de las preocupaciones específicas transversales. En caso de 
que este concepto no es familiar, las preocupaciones transversales son aquellas 
tareas molestas que usted necesita para llevar a cabo en varios lugares en su 
aplicación. Cuando se trata de manejar las preocupaciones transversales a 
menudo existe el riesgo de que va a aplicar ligeramente diferentes soluciones 
para cada tarea en cada lugar de la aplicación, o que se olvidará por completo. 
La escritura de entradas en un archivo de registro del sistema o Windows Event 
Log, y validar la entrada del usuario son las preocupaciones típicas 
transversales. Si bien hay varios enfoques para la gestión de los mismos, los 
bloques de aplicación Enterprise Library hacen que sea mucho más fácil 
proporcionando funcionalidad genérica y configurable que puede centralizar y 
gestionar. 
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Gráfico 13. Partes de Enterprise Library 

 

 
Elaboración: Developer's Guide to Microsoft Enterprise Library, 2nd Edition 

Fuente: Developer's Guide to Microsoft Enterprise Library, 2nd Edition 

 
 
 

SQL Management Studio 

 

El SQL Management Studio permite administrar todos los componentes 

pertenecientes a SQL Server, por ser un entorno integrado cuenta con 

herramientas gráficas para un mejor desempeño y acceso a SQL Server. 

 
 
 
Como una explicación más detallada de la herramienta en mención Gabillaud 

(2015) lo detalla de la siguiente manera: 

 
 

SQL Server Management Studio es la herramienta de gestión gráfica de SQL 
Server que permite realizar las tareas administrativas y todas las operaciones de 
desarrollo. La utilización de la misma herramienta permite reducir la distinción 
entre los grupos de usuarios, administradores y desarrolladores. Al compartir la 
misma herramienta, es más fácil saber lo que se puede hacer de otra manera. 
 
Para poder navegar de una instancia a otra de SQL Server, posiblemente con 
servidores diferentes, es necesario registrar cada servidor en la consola de 
adminsitración. Este registro no es necesario para la instancia local de SQL 
Server, ya qye en el momento de crear la instancia la información relativa a esta 
instancia se añade a SQL Server Managment Studio.  
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SQL Server Express 
 

SQL Server Express es un motor de base de datos de versión gratuita que 

cuenta funcionalidades y herramientas potentes además de ser compatible con 

todas las ediciones de SQL Server e incluir 10 GB de almacenamiento por cada 

base de datos. La versión que se utilizará será SQL Server Express 2014 que 

cuenta con características tales como las que se menciona en Microsoft (2016) 

en su página web permitiendo:  

 
 

• Compilar aplicaciones web y móviles para varios tipos de datos. 
• Administrar fácilmente las instancias de SQL Server. 
• Reporting Services básico. 
• Simplificar y agilizar el desarrollo con las completas herramientas para 

desarrolladores. 
• Incrustar bases de datos ligeras en aplicaciones de escritorio básicas. 

 
 
 

Gráfico 14. SQL Server Express 
 

 

 
Elaboración: https://sqlbackupandftp.com/blog/ 

Fuente: https://sqlbackupandftp.com/blog/wp-content/uploads/2014/04/sqlexpress-300x112.jpg 
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Android 

 

Gráfico 15. Android 

 
Elaboración: Android 

Fuente: http://www.bravento.com/wp-content/uploads/2014/10/android-smartphone.jpg 

 
 
 
Android es un sistema operativo para dispositivos móviles y uno de los más 

utilizados en la actualidad, una breve descripción la indica BENBOURAHLA 

(2015) en su libro a continuación: 

 
 

Android se basa en un kernel Linux y se distribuye bajo una licencia Apache 
License 2.0. Separa la capa de hardware de la capa lógica, es decir, cualquier 
teléfono Android puede ejecutar la misma aplicación y, de este modo, se puede 
crear un amplio abanico de posibilidades para los fabricantes, los usuarios y los 
desarrolladores. 
 
Android es también un framework y, como desarrollador, tendrá acceso al SDK 
(Software Development Kit – kit de desarrollo) y a todo el código fuente de la 
plataforma, lo que le permitirá comprender su funcionamiento, crear versiones 
personalizadas de OS y, por supuesto, desarrollar sus propias aplicaciones. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 
 

 
Xamarin 

 

Gráfico 16. Xamarin 
 

 
Elaboración: Xamarin 

Fuente: https://www.xamarin.com 

 

Xamarin es una herramienta para desarrollar aplicaciones móviles, incluso se 

puede desarrollar en lenguaje C# y este pueda ser traducido para ejecutarse en 

sistemas operativos móviles como son Android, Windows Phone o iOS.  

 
 
 

SQLite 

 

Gráfico 17. SQLite 
 

 
Elaboración: SQLite 

Fuente: https://sqlite.org/ 

 
 
 
SQLite es un sistema de gestión de base de datos el cual es compatible con 

ACID, además de ser considerado de dominio público y libre para su uso, 

representando para este proyecto una gran herramienta debido a que puede 

almacenar información en el dispositivo móvil de una manera más sencilla al ser 

independiente de un servidor. 
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En EcuRed (2016) se indica las ventajas que tiene esta herramienta de base de 

datos: 

 

 

• Tamaño: SQLite tiene una pequeña memoria y una única biblioteca es 
necesaria para acceder a bases de datos, lo que lo hace ideal para 
aplicaciones de bases de datos incorporadas. 
 

• Rendimiento de base de datos: SQLite realiza operaciones de manera 
eficiente y es más rápido que MySQL y PostgreSQL. 
 

• Portabilidad: se ejecuta en muchas plataformas y sus bases de datos 
pueden ser fácilmente portadas sin ninguna configuración o administración. 
 

• Estabilidad: SQLite es compatible con ACID, reunión de los cuatro criterios 
de Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad. 
 

• SQL: implementa un gran subconjunto de la ANSI – 92 SQL estándar, 
incluyendo sub-consultas, generación de usuarios, vistas y triggers. 

 
• Interfaces: cuenta con diferentes interfaces del API, las cuales permiten 

trabajar con C++, PHP, Perl, Python, Ruby, Tcl, Groovy, Qt ofrece el plugin 
qsqlite, etc. 
 

• Costo: SQLite es de dominio público, y por tanto, es libre de utilizar para 
cualquier propósito sin costo y se puede redistribuir libremente. 

 
 
 
 
 

JSON 

 

En la página oficial de (JSON, s.f.) se lo describe como “un formato ligero de 

intercambio de datos”, además indica que “leerlo y escribirlo es simple para 

humanos, mientras que para las máquinas es simple interpretarlo y generarlo”, 

por lo cual es el indicado al momento de usarse con las herramientas de 

desarrollo para el sistema android de agendamiento de citas médicas. 
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Gráfico 18. Json 

 

 
Elaboración: Json 

Fuente: http://www.json.org/ 
 
 
 

Infragistics 

 

Estos componentes son orientados a nivel empresarial y ayudan a una mejor 

visualización, siendo de gran apoyo en la interacción con el usuario final. A 

petición de la persona encargada de la clínica se incluyó estos componentes 

como versión trial en el monitor de turnos de doctores que existirá en el servidor 

y que solo podrá ser accedido por el administrador de la aplicación, teniendo la 

opción de desactivarlo en cualquier momento al acabarse el tiempo de prueba, 

quedando los componentes básicos de .net en el caso de desactivarlo, esto se 

da por motivo de prueba y para tomar la decisión de invertir en ella según se 

crea conveniente para un futuro desarrollo de un programa de escritorio para la 

migración del sistema de Historia Clínica existente. 

 
 
 

Gráfico 19. Infragistics 
 

 
Elaboración: Infragistics 

Fuente: http://www.infragistics.com/ 
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Arquitectura MVC 

 

Gráfico 20. Arquitectura MVC 
 

 
 

Elaboración: http://www.docdoku.com/blog/ 

Fuente: http://www.docdoku.com/wp-content/uploads/2015/02/MVC2.png 
 
 
 
La arquitectura de software Modelo – Vista – Controlador (MVC) es un patrón 

que permite separar la interfaz de usuario de los datos y la lógica de negocio, lo 

que tiene como objetivo facilitar el desarrollo de aplicaciones y los 

mantenimientos que se den a futuro a los mismos. Las funcionalidades en las 

tres categorías de esta arquitectura, las menciona Arias (2016) a continuación: 

 
 

• Modelo  

o Son las clases de la aplicación que acceden a datos. 

o Representan el conocimiento. 

o Encapsulan datos importantes. 

o Tienden a ser reutilizables. 

o No tienen conexión directa con la interfaz de usuario. 

• Vista: 

o Contiene las ventanas, controles y otros elementos con los que 

el usuario puede interactuar. 

o Presentan información para el usuario. 

o Permite la edición de los datos (Models). 

o No puede ser responsable de grabar datos. 

o Puede usar cache para performance. 

o Puede mostrar parte de uno o varios modelos. 
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o Tiene que ser avisada de los cambios en el modelo. 

 

• Controlador: 

o Une el modelo con la vista y es parte de la lógica de aplicación 

que decide cómo manejar la entrada del usuario. 

o Hace de intermediario entre las views y los models. 

o Configura y coordina acciones del usuario. 

o Gestiona el ciclo de vida de los objetos. 

o El model notifica que fue modificado y controller notifica a la view 

para que se modifique. 

 
 
 
 

LINQ 

 

El lenguaje Integrado de consulta o más conocido como LINQ (Language 

Integrated Query), es un componente utilizado en .net y su uso lo menciona 

Arias (2014) a continuación: “LINQ rellena la laguna entre el mundo del objeto y 

el mundo de los datos ya que nos permite consultar datos de fuentes distintas, 

como colecciones, archivos XML o bases de datos, con la misma sintaxis”, la 

cual permite en el presente proyecto integrar los objetos mediante ORM con la 

base de datos usando expresiones LAMBDA. 

 

 

Gráfico 21. Sintaxis LINQ 
 

 
Elaboración: http://www.tuprogramacion.com/glosario/que-es-linq/ 

Fuente: http://www.tuprogramacion.com/glosario/que-es-linq/ 
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Fundamentación Legal 
 

El presente proyecto de titulación debe enmarcarse en el ámbito de las leyes que 

respaldan la factibilidad y viabilidad del mismo, es por eso que se detallarán en 

esta sección dichos artículos.  

 
 
 
En la Asamblea Nacional del Ecuador (2008) se puede encontrar que en la 

Constitución de la República del Ecuador algunos artículos tratan sobre la 

tecnología e innovación: 

 
 
 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

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

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

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

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 

eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan 

a la realización del buen vivir. 

 
 
 
Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e 

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, 

institutos de investigación públicos y particulares, empresas públicas y privadas, 

organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto 

realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y 

aquellas ligadas a los saberes ancestrales. 
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El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de 

Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 

 
 
 
Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay. 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de 

lo establecido en la Constitución y la Ley.  

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la 

ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos 

ancestrales. 

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

 
 
 
Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. 

Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante 

fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán 

sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo. 

 
 
 

Decretos 

 

La Secretaría Nacional de la Administración Pública (2008) en su decreto 

ejecutivo N° 1014 menciona lo siguiente sobre el software libre: 

 
 



36 
 

 
DECRETO EJECUTIVO No. 1014 

RAFAEL CORREA DELGADO 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

 

Considerando: 

Que en el apartado g) del numeral 6 de la carta Iberoamérica de Gobierno 

Electrónico, aprobada por el IX conferencia Iberoamericana de Ministros de 

administración Pública y Reforma del Estado, realizada en Chile el 1 de junio de 

2007, se recomienda el uso de estándares abiertos y software libre, como 

herramientas informáticas; 

 
 
 
Que es el interés del gobierno alcanzar soberanía y autonomía tecnológica, así 

como un significativo ahorro de recursos públicos y que el Software Libre es en 

muchas instancias un instrumento para alcanzar estos objetivos; 

 
 
 
Que el 18 de Julio del 2007 se creó e incorporo a la estructura organiza de la 

Presidencia de la Republica de la Subsecretaria de Informática, dependiente de 

la Secretaria General de la Administración, mediante Acuerdo No. 119 publicado 

en el Registro Oficial No. 139 de 1 de agosto del 2007; 

 
 
 
Que el numeral 1 del artículo 6 del Acuerdo No. 119, faculta a la Subsecretaria 

de Informática a elaborar y ejecutar planes, programas, proyectos estrategias, 

políticas, proyectos de leyes y reglamentos para el uso de Software Libre en las 

dependencias del gobierno central; y, 

 
 
 
En ejercicio de la atribución que le confiere el numeral 9 del artículo 171 de la 

Constitución Política de la Republica; 
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Decreta: 

 
Art. 2.- Se entiende por Software Libre a los programas de computación que se 

pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que le permitan su acceso a los 

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

a) Utilización del programa con cualquier propósito de uso común. 

b) Distribución de copias sin restricción alguna. 

c) Estudio y modificación del programa (Requisito: código fuente disponible). 

d) Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible). 

 

 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (1998) en el Registro Ofical 

N° 320 menciona lo siguiente: 

 

DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS 

SECCION I 

PRECEPTOS GENERALES 

 

Art. 4.- Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los derechos de 

los demás titulares sobre sus obras. 

 

Art. 5.- El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la creación 

de la obra, independientemente de su mérito, destino o modo de expresión. 

 

Se protegen todas las obras, interpretaciones, ejecuciones, producciones o 

emisiones radiofónicas cualquiera sea el país de origen de la obra, la 

nacionalidad o el domicilio del autor o titular. Esta protección también se 

reconoce cualquiera que sea el lugar de publicación o divulgación. 

 



38 
 

El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no está 

sometido a registro, depósito, ni al cumplimiento de formalidad alguna. 

 

El derecho conexo nace de la necesidad de asegurar la protección de los 

derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes y de los productores de 

fonogramas. 

 

Art. 6.- El derecho de autor es independiente, compatible y acumulable con: 

a) La propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material a la que 

esté incorporada la obra; 

b) Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra; y, 

c) Los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos por la ley. 

 

Art. 7.- Para los efectos de este Título los términos señalados a continuación 

tendrán los siguientes significados: 

 

Autor: Persona natural que realiza la creación intelectual. 

 

Artista intérprete o ejecutante: Persona que representa, canta, lee, recita, 

interpreta o ejecuta en cualquier forma una obra. 

 

Ámbito doméstico: Marco de las reuniones familiares, realizadas en la casa de 

habitación que sirve como sede natural del hogar. 

 

Base de datos: Compilación de obras, hechos o datos en forma impresa, en una 

unidad de almacenamiento de ordenador o de cualquier otra forma. 

 

Causahabiente: Persona natural o jurídica que por cualquier título ha adquirido 

derechos reconocidos en este Título. 

 

Colección: Conjunto de cosas por lo común de una misma clase o género. 

 

Compilación: Agrupación en un solo cuerpo científico o literario de las distintas 

leyes, noticias o materias. 
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Copia o ejemplar: Soporte material que contiene la obra o producción, 

incluyendo tanto el que resulta de la fijación original como el que resulta de un 

acto de reproducción. 

 

Derechos conexos: Son los derechos económicos por comunicación pública 

que tienen los artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas 

y organismos de radio - difusión. 

 

Distribución: Puesta a disposición del público, del original o copias de la obra, 

mediante su venta, arrendamiento, préstamo público o de cualquier otra forma 

conocida o por conocerse de transferencia de la propiedad, posesión o tenencia 

de dicho original o copia. 

 

Divulgación: El acto de hacer accesible por primera vez la obra al público, con 

el consentimiento del autor, por cualquier medio o procedimiento conocido o por 

conocerse. 

 

Editor: Persona natural o jurídica que mediante contrato escrito con el autor o su 

causahabiente se obliga a asegurar la publicación y divulgación de la obra por su 

propia cuenta. 

 

Emisión: Difusión a distancia de sonidos, de imágenes o de ambos, por 

cualquier medio o procedimiento, conocidos o por conocerse, con o sin la 

utilización de satélites, para su recepción por el público. Comprende también la 

producción de señales desde una estación terrestre hacia un satélite de 

radiodifusión o de telecomunicación. 

 

Expresiones del folklore: Producciones de elementos característicos del 

patrimonio cultural tradicional, constituidas por el conjunto de obras literarias y 

artísticas, creadas en el territorio nacional, por autores no conocidos o que no se 

identifiquen, que se presuman nacionales del País, de sus comunidades étnicas 

y se transmitan de generación en generación, de manera que reflejen las 

expectativas artísticas o literarias tradicionales de una comunidad. 
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Fijación: Incorporación de signos, sonidos, imágenes o su representación digital, 

sobre una base material que permita su lectura, percepción, reproducción, 

comunicación o utilización. 

 

Fonograma: Toda fijación exclusivamente sonora de los sonidos de una 

ejecución o de otros sonidos o de sus representantes digitales. Las grabaciones 

gramofónicas, magnetofónicas y digitales son copias de fonogramas. 

 

Grabación efímera: Fijación temporal, sonora o audiovisual de una 

representación o ejecución o de una emisión de radiodifusión, realizada por un 

organismo de radiodifusión utilizando sus propios medios y empleada en sus 

propias emisiones de radiodifusión. 

 

Licencia: Autorización o permiso que concede el titular de los derechos al 

usuario de la obra u otra producción protegida, para utilizarla en la forma 

determinada y de conformidad con las condiciones convenidas en el contrato. No 

transfiere la titularidad de los derechos. 

 

Obra: Toda creación intelectual original, susceptible de ser divulgada o 

reproducida en cualquier forma, conocida o por conocerse. 

 

Obra anónima: Aquella en que no se menciona la identidad del autor por su 

voluntad. 

 

Obra audiovisual: Toda creación expresada mediante una serie de imágenes 

asociadas, con o sin sonorización incorporada, que esté destinada 

esencialmente a ser mostrada a través de aparatos de proyección o cualquier 

otro medio de comunicación de la imagen y de sonido, independientemente de 

las características del soporte material que la contenga. 

 

Obra de arte aplicado: Creación artística con funciones utilitarias o incorporada 

en un artículo útil, ya sea una obra de artesanía o producida en escala industrial. 
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Obra en colaboración: La creada conjuntamente por dos o más personas 

naturales. 

 

Obra colectiva: Es la creada por varios autores, por iniciativa y bajo la 

responsabilidad de una persona natural o jurídica, que la publica o divulga con 

su propio nombre, y en la que no es posible identificar a los autores o 

individualizar sus aportes. 

 

Obra por encargo: Es el producto de un contrato para la realización de una obra 

determinada, sin que medie entre el autor y quien la encomienda una relación de 

empleo o trabajo. 

 

Obra inédita: La que no ha sido divulgada con el consentimiento del autor o sus 

derechohabientes. 

 

Obra plástica o de bellas artes: Creación artística cuya finalidad apela al 

sentido estético de la persona que la contempla, como las pinturas, dibujos, 

grabados y litografías. No quedan comprendidas en la definición, a los efectos 

de la presente ley, las fotografías, las obras arquitectónicas y las audiovisuales. 

 

Obra póstuma: Además de las no publicadas en vida del autor, las que lo 

hubiesen sido durante ésta, si el mismo autor, a su fallecimiento, las deja 

refundidas, adicionadas, anotadas o corregidas de manera que merezcan 

reputarse como obras nuevas. 

 

Organismo de radiodifusión: Persona natural o jurídica que decide las 

emisiones y que determina las condiciones de emisión de radio o televisión. 

 

Productor: Persona natural o jurídica que tiene la iniciativa, la coordinación y la 

responsabilidad en la producción de una obra, por ejemplo, de la obra 

audiovisual, o del programa de ordenador. 
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Productor de fonogramas: Persona natural o jurídica bajo cuya iniciativa, 

responsabilidad y coordinación se fijan por primera vez los sonidos de una 

ejecución, u otros sonidos o sus representaciones digitales. 

 

Programa de ordenador (software): Toda secuencia de instrucciones o 

indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un 

dispositivo de lectura automatizada, ordenador, o aparato electrónico o similar 

con capacidad de procesar información, para la realización de una función o 

tarea, u obtención de un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma 

de expresión o fijación. El programa de ordenador comprende también la 

documentación preparatoria, planes y diseños, la documentación técnica, y los 

manuales de uso. 

 

Publicación: Producción de ejemplares puesto al alcance del público con el 

consentimiento del titular del respectivo derecho, siempre que la disponibilidad 

de tales ejemplares permita satisfacer las necesidades razonables del público, 

teniendo en cuenta la naturaleza de la obra. 

 

Radiodifusión: Comunicación al público por transmisión inalámbrica. La 

radiodifusión incluye la realizada por un satélite desde la inyección de la señal, 

tanto en la etapa ascendente como en la descendente de la transmisión, hasta 

que el programa contenido en la señal se ponga al alcance del público. 

 

Reproducción: Consiste en la fijación de la obra en cualquier medio o por 

cualquier procedimiento, conocido o por conocerse, incluyendo su 

almacenamiento digital, temporal o definitivo, y la obtención de copias de toda o 

parte de ella. 

 

Retransmisión: Reemisión de una señal o de un programa recibido de otra 

fuente, efectuada por difusión de signos, sonidos o imágenes, ya sea difusión 

inalámbrica, o a través de cable, hilo, fibra óptica o cualquier otro procedimiento, 

conocido o por conocerse. 
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Titularidad: Calidad de la persona natural o jurídica, de titular de los derechos 

reconocidos por el presente Libro. 

 

Usos honrados: Los que no interfieren con la explotación normal de la obra ni 

causan un perjuicio a los intereses legítimos del autor. 

 

Videograma: Fijación de una obra audiovisual. 

 

 

SECCION V 

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE  

CIERTAS OBRAS 

PARÁGRAFO PRIMERO 

DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR 

 

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

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que 

hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén 

expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma 

legible por máquina (código objeto), ya sean programas operativos y programas 

aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en 

general, aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y 

organización del programa.  
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Pregunta Científica a Contestarse 
 

1. ¿Qué beneficio tendrá para los pacientes de la Clínica Los Ríos el 

agendamiento de citas por medio de dispositivos móviles? 

 

2. ¿La implementación del sistema web permite agilizar los procesos de las 

citas médicas de la Clínica Los Ríos? 

 
 
 

Definiciones Conceptuales 
 
Open Source: Es aquel código abierto que permite acceder al código fuente, 

esto no significa que sea gratuito, lo que es permitido es usar, modificar, 

redistribuir un software según la licencia que haya adquirido.  

 
 
 
HTML: Hyper Text Markup Language o lenguaje de marcas de hipertexto en 

español, es utilizado para la elaboración de páginas web. 

 
 
 
API: Application Programming Interface (Interfaz de programación de 

aplicaciones), proporcionan un conjunto de funciones los cuales pueden ser de 

ayuda en la programación al momento de hacer uso de las bibliotecas para 

utilizar ciertos procesos. 

 
 
 
CSS: En inglés Cascading Style Sheets (Hoja de estilo en cascada), este 

lenguaje permite mostrar documentos HTML de una manera organizada y 

estilizada. 
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Javascript: Es un lenguaje de programación interpretado que generalmente 

trabaja del lado del cliente por lo que se puede visualizar desde cualquier 

navegador y colocar en cualquier página web. 

 
 
 
XML: Extensible Markup Language en inglés (lenguaje de marcas extensible), es 

conocido como un lenguaje de etiquetas pudiendo ser estas personalizadas lo 

cual es de ayuda para separar el contenido de la presentación. 

 
 
 
SGML: Standard Generalized Markup Language (Estándar de Lenguaje de 

Marcado Generalizado). 

 
 
 
JEE: Conocido como Java EE o Java Platform, Enterprise Edition (en español 

Java empresarial), es aquella plataforma de Java empresarial que permite 

realizar desarrollos de aplicaciones multicapa. 

 
 
 
SMTP: Simple Mail Transfer Protocol (Protocolo para la transferencia simple de 

correo electrónico), es un protocolo estándar de red para él envió de correo 

electrónico. 

 
 
 
JDK: Java Development Kit, es un software que contiene un conjunto de 

herramientas de desarrollo para poder realizar programas en el lenguaje Java. 

 
 
 
SGBDR: Relational Database Management System (Sistema de Gestión de 

Base de Datos Relacional). 
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JSP: Java Server Pages (Páginas de Servidor Java), es una tecnología para la 

creación de páginas web utilizando java y HTML con contenido dinámico. 

 
 
 
ORM: Object Relational Mapping (Mapeo de Objeto Relacional), es la 

representación en entidades de las tablas de una base de datos, para las tareas 

básicas CRUD, (Create, Retrieve, Update, Delete). 

 
 
 
UDDI: Universal Description, Discovery and Integration (Catálogo de Negocios 

de Internet), creado por Microsoft, IBM y Ariba. 

 
 
 
WSDL: Web Services Description Language (Lenguaje para Describir Web 

Services), es la representación XML de web services, protcolos, formatos de 

integración. 

 
 

Framework: Conjunto de patrones, buenas practicas, infraestructura, criterios 

estandarizados.   

 
 
 
.Net Framework: Es la plataforma de desarrollo de software creado por 

Microsoft, el cual contiene diferentes capas de interacción e interfaces para el 

desarrollo de software a través de diferentes lenguajes de programación.    
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CAPÍTULO III 
 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 
 

La propuesta del proyecto de titulación se presenta como la oportunidad de 

avanzar por medio de la tecnología al brindar la solución a un problema que está 

presentado la clínica Los Ríos, para demostrar la viabilidad del mismo se 

necesita realizar los análisis de factibilidad respectivos que permitirá saber los 

requerimientos necesarios tanto en hardware como en software para la 

implementación del proyecto, los costos implicados y la aceptación del sistema 

por parte de la clínica y los usuarios finales que son los pacientes. 

 
 
 
Cabe indicar la importancia de estos análisis, que tienen como objetivo ser el 

apoyo del sistema como herramienta esencial de la clínica Los Ríos, dando paso 

a ver la situación actual y futura del desarrollo de la institución médica al ser un 

paso integrador entre los pacientes, la tecnología y la clínica, demostrando que 

la propuesta tecnología planteada brinda soluciones que benefician a la 

sociedad y ayuda a obtener mayor productividad de sus recursos existentes. 

 
 
 

Análisis de factibilidad 
 
El presente proyecto de titulación pretende a través de este capítulo demostrar la 

viabilidad desde varios puntos de análisis como son: 

 

• Operacional 

• Técnico 

• Legal 

• Económico 
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Basados en estos resultados se verá reflejada la factibilidad del proyecto y las 

mejoras que brindará mediante el sistema web y móvil el agendamiento de las 

citas médicas a las especialidades ofrecidas por la clínica. 

 

Factibilidad Operacional 
 

Para la aceptación del sistema de agendamiento de citas médicas fue necesario 

basarse en algunas interrogantes como lo es la técnica PIECES, la cual permite 

medir el nivel de urgencia del problema presentado para la clínica, el interés y 

aceptación de la solución por parte de los usuarios. En base a esta técnica se 

consideró las interrogantes planteadas en las encuestas realizadas para saber la 

viabilidad operacional del proyecto. 

 
 
 
La aplicación de la técnica PIECES se detalla a continuación: 

 

Prestaciones: “¿Proporciona el sistema la productividad y tiempo de respuesta 

apropiado?”. En busca de una mejor atención y servicio hacia los pacientes, la 

clínica acepta automatizar el proceso de agendamiento de citas médicas a través 

de un sistema informático sencillo, ágil y amigable, proporcionando la solución 

hacia los requerimientos solicitados, minimizando los tiempos de respuesta 

logrando una mayor productividad de sus recursos y procesos. 

 
 
 
Información: “¿Suministra el sistema a los usuarios finales de la institución la 

información en forma útil y de forma precisa, pertinente y a tiempo?”. La 

información proporcionada a través del sistema de agendamiento de citas 

médicas será útil en tiempo y en asignación de recursos, debido a que sobre 

este sistema girará la atención hacia los pacientes, manteniendo la agenda de 

los doctores organizados y la disponibilidad de citas existentes. La precisión de 

la información se dará por su actualización en línea ya que tanto el sistema móvil 

como el web necesitan el internet para interactuar, además se puede decir que 

es pertinente debido a su uso como primera instancia de contacto con el 
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paciente para la asistencia médica brindando una información oportuna y 

eficiente.   

 
 
 
Economía: “¿El sistema ofrece el nivel de servicio adecuado y suficiente para 

reducir los costos de la institución e incrementar los beneficios?”. El nivel de 

servicio que ofrece el sistema permite la reducción de tiempo que actualmente 

se utiliza para el agendamiento de citas médicas de forma manual, logrando 

mayor productividad del personal a cargo de esta labor, así como la mejor 

organización de los doctores, esto representa mejores beneficios en cuanto 

ahorro de dinero al evitar contratar personal innecesario.   

 
 
 
Control: “¿Ofrece el sistema controles adecuados que garanticen la seguridad y 

la precisión de los datos de la información?”. El sistema control de agendamiento 

de citas médicas tendrá diferentes perfiles de usuario para el debido manejo de 

la información, se proporcionará solo a una persona encargada de la clínica los 

permisos administrativos para que sea quien elija el perfil de cada usuario según 

las responsabilidades asignadas, proporcionando la seguridad e integridad de 

los datos. 

 
 
 
Eficacia: “¿Hace el sistema un uso máximo de los recursos disponibles, 

incluidas las personas, el tiempo, el flujo de papeles y similares?”. El presente 

proyecto de titulación ofrece un sistema que realiza un uso adecuado de los 

recursos disponibles, como lo son: el recurso humano el cual cuenta con un 

conocimiento básico de informática, por tanto, se creería que habrá un uso 

eficiente del sistema, logrando un ahorro de tiempo en el proceso del 

agendamiento de citas médicas, dando paso a tener la información de forma 

oportuna al paciente y al personal administrativo. 

 
 
 
Servicios: “¿Ofrece el sistema los servicios solicitados de forma fiable a 

aquellos que lo necesitan? ¿Es el sistema flexible y ampliable?”. El sistema tiene 
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como bases los requerimientos planteados por los usuarios, por lo tanto, cuenta 

con los servicios solicitados y además brinda fiabilidad de la información por 

medio de los permisos de usuarios permitiendo el acceso solo a personal 

autorizado. La flexibilidad del sistema permite que el usuario pueda manejar la 

información según sea la necesidad presentada, y la ampliación del sistema 

puede darse en cualquier momento que lo requieran ya que será diseñado de 

forma modular logrando el crecimiento del mismo a futuro. 

 
 
 
Cabe indicar que la clínica Los Ríos nos ha brindado el apoyo y respaldo 

necesarios para el desarrollo del proyecto de titulación, ofreciéndonos así la 

oportunidad de interactuar con el personal encargado en el manejo del sistema 

considerado que el mismo es un beneficio tanto para la clínica como para los 

pacientes. 

 
 
 
Actualmente la forma de agendar las citas médicas ha ocasionado confusiones e 

inconvenientes logrando la insatisfacción de los pacientes y baja efectividad del 

personal a cargo de este proceso, repercutiendo en la atención que se debe dar 

a los pacientes cuando lo necesiten. 

 
 
 
El Dr. Carlos Petroche quien es el subdirector de la clínica será la persona 

encargada de la administración del sistema web y quien proporcionará los 

permisos correspondientes al personal a su cargo. Además, se brindará la 

capacitación adecuada para el correcto funcionamiento del sistema y los 

manuales de usuario administrativo y móvil como material de apoyo. 

 
 
 

Factibilidad técnica 
 

Para el desarrollo e implementación del sistema de agendamiento de citas 

médicas es necesario contar con requerimientos de hardware y software que 



51 
 

permitirán el óptimo funcionamiento del sistema, los cuales se detallan a 

continuación: 

 

 

CUADRO N° 3. REQUERIMIENTOS DE USUARIO 
 
Descripción Requerimiento Mínimo 
Computador Procesador: Intel Pentium Core 2 Duo , 1.6 Ghz 

Memoria Ram: 1 GB. 
Disco Duro: 80 GB. 
Monitor 14” 
USB 2.0 
 

Software SO Windows 7 Pro 
Navegador Web 
Java Runtime 
 

 

Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego, Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 
 
 

CUADRO N° 4. REQUERIMIENTOS DE SERVIDOR BASE DE DATOS 
 
Descripción Requerimiento Mínimo 
Servidor Procesador: 2 Xeon 1.0 GHZ  

Memoria Ram: 8 GB   
Disco Duro: 1 Terabyte 
DVD Drive 
USB 2.0 
 

Software SO Windows Server 2008 R2 
Framework 4.6 
SQL Server Express 2014 
SQL Reporting Services 
IIS 7.5 
 

 

Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego, Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento. 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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CUADRO N° 5. REQUERIMIENTOS DE DISPOSITIVO MÓVIL 
 
Descripción Requerimiento Mínimo 
Dispositivo Móvil Conexión WIFI o Red de datos activada. 

Pantalla táctil 5” 

Cámara 2 Megapíxel 

Memoria Interna 8 GB 

Software Sistema Operativo Android (4.1) Jeally Beans. 

 
 

Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego, Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 
 
 
 

CUADRO N° 6. REQUERIMIENTOS SERVIDOR DE APLICACIONES 
 
Descripción Requerimiento de Software 
Servidor Procesador: 2 Xeon 1.0 GHZ  

Memoria Ram: 6 GB   
Disco Duro: 1 Terabyte 
DVD Drive 
USB 2.0 
 

Software Servidor Web Apache. 
Java, JSP. 
IIS 7.5 
Framework 4.6 
 

 

Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego, Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 
 
 
Cabe indicar que los requerimientos del hardware tanto de cliente y servidor, y lo 

que corresponde a infraestructura son provistas por la clínica Los Ríos, los 

dispositivos móviles en la cual se instalaría la aplicación son propiedad personal 

de los pacientes o del usuario que lo desee instalar para lo cual se detallan los 

requerimientos mínimos del sistema móvil para su correcto funcionamiento, el 

software utilizado es Open Source por lo tanto no demanda comprar licencias, 
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estas especificaciones nos demuestran la viabilidad técnica del proyecto de 

titulación en mención. 
 

 

Factibilidad Legal 
 
El proyecto de titulación a implementar no vulnera o viola las leyes vigentes las 

cuales se detallan en el Capítulo II - Fundamentación Legal, y se encuentran de 

acuerdo a la aceptación por parte de la clínica Los Ríos como beneficiaria directa 

y quien manejará el control del sistema de acuerdo a los roles que sean creados 

para el debido manejo de la información. 

 
 

Factibilidad Económica 
 
Considerando que para el desarrollo e implementación del sistema de 

agendamiento de citas médicas se necesita contar con hardware, software, 

desarrolladores, tiempo, se deben obtener y justificar los beneficios del mismo a 

través de criterios de evaluación de inversión como lo son la tasa interna de 

retorno (TIR) y el valor actual neto (VAN), los cuales se detallarán a 

continuación: 

 
 

CUADRO N° 7. INVERSIÓN INICIAL DEL PROYECTO 
Rubros Fuentes Total 

  Estudiantes Otros   

Recursos Humanos $ 1,250.00 - $ 1,250.00 

Recursos Hardware $ 0.00 - $ 0.00 

Recursos Software $ 0.00 - $ 0.00 

Viajes y Salidas de Campo $ 120.00 - $ 120.00 

Recursos Varios $ 60.00 - $ 60.00 

Servicios técnicos $ 50.00 - $ 50.00 

Otros $ 20.00 - $ 20.00 

Total    $ 1,500.00 
 

Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego, Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento. 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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CUADRO N° 8. DATOS DEL ANÁLISIS POR MANTENIMIENTO DEL 
PROYECTO 

Años Precio por Mantenimiento Total 

  Trimestral  Anual   

1er Año $ 150.00 $ 600.00 $ 600.00 

2do Año $ 170.00 $ 680.00 $ 680.00 

3er Año $ 190.00 $ 760.00 $ 760.00 

Total    $ 2,040.00 

Nota: Cada valor de mantenimiento por año se le calcula un 
crecimiento de entre el 10 al 13% en costo. 

 

Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego, Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 

 

CUADRO N° 9. VAN Y TIR DEL PROYECTO 

1 Datos para el análisis 

    importe           

  Inversión  1,500           
      AÑOS 

    inversión 1 2 3 

  
Flujo de caja 
(neto anual) -1,500  600 680 760 

                

2 Cálculo del V.A.N. y la T.I.R. 
                
    %           

  
Tasa de 
descuento 10.00% 

Tasa de 
descuento         

                
  V.A.N a tres años 178.44  Valor positivo, factible       
                

  T.I.R a tres años 16.37% 
Valor superior a la tasa, 
factible       

                
 

Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego, Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento. 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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Etapas de la metodología del proyecto 
 

La metodología aplicada para este proyecto será el Proceso Racional Unificado 

o más conocido como RUP, el cual nos ayudará a elaborar un correcto desarrollo 

e implementación del sistema debido a que es iterativo e incremental, logrando 

la satisfacción del usuario mediante la retroalimentación que existe en este 

proceso. La metodología RUP cuenta con diferentes fases en las cuales puede 

haber varias iteraciones dependiendo del avance del proyecto. 

 
 
 

Gráfico 22. Fases y disciplinas de la metodología RUP 
 
 

 
Elaboración: http://ingenieriaensoftwareivan.blogspot.com/2011/11/software-blog.html 

Fuente: http://ingenieriaensoftwareivan.blogspot.com/2011/11/software-blog.html 

 
 
 
 

 

. 
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CUADRO N° 10. FASES E ITERACIONES DEL PROYECTO 

Fase Nro. 
Iteraciones Duración 

Fase de Inicio 1 2 semanas 
Fase de 
Elaboración 1 4 semanas 

Fase de 
Construcción 1 6 semanas 

Fase de Transición 1 2 semanas 
 

Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego, Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 
 
 

Entregables del proyecto 
 
Basados en la metodología RUP se tiene como entregables a aquellos artefactos 

que han sido generados y utilizados en el transcurso del proyecto teniendo 

ciertos cambios en el proceso del desarrollo, siendo al termino de los mismos en 

los que se obtendrían las versiones definitivas que se anexarán al presente 

proyecto de titulación: 

 
• Manual de Usuario Administrativo 

• Manual de Usuario Móvil 

• Manual Técnico 

 
 
 

Manual de Usuario Administrativo  
 
En el manual de usuario administrativo se detallarán paso a paso las interfaces 

del sistema web, el funcionamiento de cada módulo pudiendo ser gestionadas 

por el personal de la clínica Los Ríos. 
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Manual de Usuario Móvil 
 
En el manual de usuario móvil se mostrarán las interfaces al que el usuario 

puede acceder según sus necesidades desde su Smartphone con S.O. Android, 

esto permitirá el correcto manejo del sistema desde el dispositivo móvil teniendo 

en cuenta los posibles mensajes de respuesta que puede obtener al acceder a 

las distintas opciones posibles. 

 
 
 

Manual Técnico 
 
El manual técnico servirá de apoyo para el futuro mantenimiento o la agregación 

de módulos según la necesidad de la clínica, logrando comprender la estructura 

como fue elaborada en el proyecto de titulación, se detallará los diagramas y 

modelos respectivos: 

 

• Diagrama de casos de usos. 

• Especificaciones de casos de usos. 

• Diagrama de clases. 

• Diagrama de secuencia. 

• Modelo entidad – relación. 

• Diccionario de Datos 

 
 
 

Criterios de validación de la propuesta 
 
La validación del proyecto de titulación presentado se efectuará a través de 

instrumentos de recolección de datos como lo son el cuestionario y la encuesta 

que se realizará a la muestra de la población obtenida como parte de los datos 

de la investigación, así también se realizara la debida tabulación dando como 

resultado análisis estadísticos que demostraran la viabilidad del proyecto. 
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Población:  

 
El número total de la población es representada por el personal médico y 

administrativo de la clínica Los Ríos y los pacientes que descarguen e instalen 

en sus dispositivos móviles el aplicativo de agendamiento de citas médicas. Se 

detallan a continuación la población a la que va dirigida las encuestas a 

realizarse: 

 
 
 

CUADRO N° 11. POBLACIÓN DEL PERSONAL DE LA CLÍNICA LOS RÍOS 
Población Número de la población 

Personal Administrativo 3 

Doctores 8 

Enfermeras 2 

TOTAL 13 

 

Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego, Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 
 
 

CUADRO N° 12. POBLACIÓN DE LOS PACIENTES 
Población Número de la población 

Usuarios o Pacientes 600 

Total 600 

 

Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego, Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento. 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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Muestra: 
 
Se puede observar que la población correspondiente al personal de la clínica 

Los Ríos es demasiado pequeña por lo tanto la misma será tomada como 

muestra para los fines pertinentes. 

 
 
 
Sin embargo, para obtener la muestra de la población de los pacientes se 

utilizará la fórmula propuesta por la Universidad Libertador de Venezuela 

(CIRTERPLAN), logrando una obtención segura y fiable de los resultados debido 

a que permite conocer el margen de error correspondiente para dicha población. 

 
 
 
 

Fórmula para el cálculo del tamaño de la muestra finita 

 

 

m = Tamaño de la población. 

E = error de estimación. 

n = Tamaño de la muestra. 
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Cálculo de la fracción muestral: 

 

3166.0
600
190

===
N
n

f  

 
 
 
Para obtener la muestra de la población de pacientes es necesario multiplicar el 

tamaño de la población por la fracción muestral obtenida con la fórmula 

anteriormente calculada. 

 
 

CUADRO N° 13. TAMAÑO DE LA MUESTRA FINÍTA 

Población 
Tamaño de la 

población 
Tamaño de la muestra 

Personal de la Clínica  13 13 

Pacientes 600 190 

Total 613 203 

 

Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego, Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 
 
 

Encuesta de Satisfacción del Proyecto 
 
La encuesta de satisfacción del proyecto de titulación fue elaborada para obtener 

la información necesaria sobre la aprobación de los usuarios ante el sistema a 

implementarse, tomando en consideración que los usuarios son el personal 

administrativo de la clínica que manejará el sistema web y los pacientes o 

cualquier persona que instale el aplicativo Android de agendamiento de citas 

médicas en el móvil. 
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Los formularios de preguntas realizados al personal administrativo de la clínica 

Los Ríos y los usuarios que instalen el aplicativo móvil, se encuentran detallados 

en los Anexos N° 3 y N° 4. 

 
 
 
Para una mayor comprensión de los instrumentos de recolección de datos que 

se han utilizado en el presente proyecto se detallan a continuación una breve 

explicación de la técnica y el instrumento que han sido de ayuda: 

 
 
 

Técnica: La encuesta 

 

La encuesta es una de las técnicas de campo más utilizada y que sirve de gran 

apoyo para obtener información sobre este proyecto de titulación, un concepto 

concreto sobre esta técnica lo menciona Abascal & Grande (2005): 

 

La encuesta se puede definir como una técnica primaria de obtención de 
información sobre la base de un conjunto objetivo, coherente y articulado de 
preguntas, que garantiza que la información proporcionada por una muestra 
pueda ser analizada mediante métodos cuantitativos y los resultados sean 
extrapolables con determinados errores y confianzas a una población. 

 
 
 
 

Instrumento: El cuestionario 
 
 

Abascal & Grande (2005) definen el cuestionario de la siguiente forma: “Un 

cuestionario es un conjunto articulado y coherente de preguntas redactas en un 

documento para obtener la información necesaria para poder realizar la 

investigación que la requiere”. 
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Análisis de las Encuestas 
 

Se realizó la encuesta al personal y a los pacientes de la clínica Los Ríos, los 

mismos se tabularon para su respectivo análisis como se muestra a 

continuación: 

 
 
Análisis de la encuesta realizada los pacientes de la Clínica 

Los Ríos  
 

CUADRO N° 14. Tabulación de la Pregunta N° 1 

1 
¿Es Ud. Paciente de la Clínica Los Ríos? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Si 190 100% 
No 0 0% 
Totales 190 100% 

 

Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego, Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 
 
 

Gráfico 23. Pregunta N° 1 
 

 
 

Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego, Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento. 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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Análisis: Se puede apreciar que de las 190 personas encuestadas en la 

pregunta N°1 el 100% contestan que si “son pacientes de la clínica Los Ríos” por 

lo tanto podemos concluir que las respuestas de las siguientes preguntas de las 

encuestas se las está realizando a la muestra objetivo indicada para el presente 

proyecto de titulación. 

 
 
 

CUADRO N° 15. Tabulación de la Pregunta N° 2 

2 
¿Qué medio de contacto utilizó para agendar su última cita 

médica? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Visita Presencial 72 38% 
Llamada Telefónica 118 62% 
Totales 190 100% 

 

Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego, Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 
 
 

Gráfico 24. Pregunta N° 2 
 

 
 

Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego, Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento. 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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Análisis: La pregunta N°2 da como resultado que el 62 % de los encuestados 

indican que el medio de contacto para agendar su última cita médica fue a través 

de llamada telefónica y un 38 % indica que el medio de contacto para agendar 

su última cita médica fue de forma presencial, lo cual nos demuestra que para 

los pacientes influye el medio de agendar una cita médica como mejor opción 

hacerlo de forma no presencial. 

 
 
 

CUADRO N° 16. Tabulación de la Pregunta N° 3 

3 

¿Qué especialidad eligió para la cita médica? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Cardiología 14 7% 
Pediatría 48 25% 
Traumatología 9 5% 
Urología 7 4% 
Medicina General 56 29% 
Medicina Interna 37 19% 
Neurología 5 3% 
Emergencia 14 7% 
Totales 190 100% 

 

Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego, Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 
 
 

Gráfico 25. Pregunta N° 3 
 

 
 

Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego, Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento. 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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Análisis: A la especialidad que más acudieron los pacientes son con un 29% 

Medicina general, el 25% Pediatría y el 20% Medicina Interna, por lo cual se ve 

la necesidad de tener mejor organizado el agendamiento de citas médicas 

debido a la afluencia de pacientes que existen para estas ramas de la medicina, 

las demás especialidades son solicitadas, pero en menor porcentaje como son 

7% Cardiología y Emergencia, 5% Traumatología, 4% Urología, y el 3% 

Neurología.   

 
 

CUADRO N° 17. Tabulación de la Pregunta N° 4 

4 

¿Cómo califica el tiempo transcurrido desde la solicitud de la cita 
médica para la especialidad requerida, hasta el día agendado? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Muy Satisfactorio 15 8% 
Satisfactorio 23 12% 
Bueno 70 37% 
Regular 65 34% 
Malo 17 9% 
Totales 190 100% 

 

Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego, Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 
 

Gráfico 26. Pregunta N° 4 

 
 

Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego, Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

Análisis: En cuanto al tiempo transcurrido entre el día que agendó la cita médica 

y el día de la atención médica el 37% de los pacientes lo califican con bueno, 

mientras que un 34% lo califica de regular y el 9% como malo, lo cual da a notar 
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que los pacientes no se encuentran totalmente conforme con las fechas de 

agendamiento de las citas médicas.     

 
 
 

CUADRO N° 18. Tabulación de la Pregunta N° 5 

5 
¿Si la Clínica Los Ríos, implantara un Sistema para agendamiento 
de citas que pueda utilizarse desde un celular inteligente o una 
Tablet, lo utilizaría? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Si 141 74% 
No 49 26% 
Totales 190 100% 

 

Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego, Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 
 
 

Gráfico 27. Pregunta N° 5 
 

 
 

Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego, Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 
 
 
Análisis: Finalmente se pudo obtener que un 74% de los pacientes si utilizaría 

un sistema de agendamiento por medio del celular o Tablet y un 26% indico que 

no lo usaría, tomando en cuenta que el mayor porcentaje de la muestra 

encuestada si utilizaría el sistema mencionado se evidencia la necesidad de otro 

medio de contacto para agendar citas médicas en la clínica Los Ríos.  
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Análisis de la encuesta realizada al personal de la Clínica 

Los Ríos  
 

CUADRO N° 19. Tabulación de la Pregunta N° 1 

1 
¿Piensa usted que es necesario automatizar el proceso de control 

de agendamiento de citas médicas? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Si 13 100% 
No 0 0% 
Totales 13 100% 

 

Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego, Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 
 
 

Gráfico 28. Pregunta N° 1 
 

 
 

Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego, Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 
Análisis: Para las 13 personas que conforman el personal de la clínica Los Ríos 

se puede observar que en la pregunta N° 1 el 100% piensan que “si es necesario 

automatizar el proceso de control de agendamiento de citas médicas”, por lo 

tanto, se concluye que el sistema a implantarse en la clínica tendrá un grado de 

aceptación elevado por parte del personal del centro médico. 
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CUADRO N° 20. Tabulación de la Pregunta N° 2 

2 

Por favor indique. ¿Quién(es) cree usted se beneficiarían con la 
implementación de un sistema web de control de agendamiento de 

citas médicas? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Pacientes 2 7% 

Doctores 8 28% 

Enfermeras 6 21% 
Personal 
Administrativo 8 28% 

Todos los anteriores 5 17% 

Totales 29 100% 
 

Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego, Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 
 
 

Gráfico 29. Pregunta N° 2 
 

 
 

Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego, Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 

 
Análisis: Como resultado de la pregunta N° 2 el 28% de las personas 

encuestadas indican que el “personal administrativo” se beneficiaría con la 

implementación de un sistema web de agendamiento de citas médicas, seguido 

de un 27% que contestaron los “doctores”, un 21% las “enfermeras” y un 17% 

“todos los anteriores”, solo un 7% indicaron los “pacientes”, esto como parte del 
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beneficio que les dará al solicitar a la persona encargada le ayude con re 

agendamiento una cita médica, modificarla o eliminarla en el caso de ser 

necesario. 

 

 
CUADRO N° 21. Tabulación de la Pregunta N° 3 

3 
¿Qué nivel de conocimiento en informática piensa que deberían 

tener las personas encargadas del sistema? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nivel básico 11 85% 

Nivel Intermedio 2 15% 

Nivel Avanzado 0 0% 

Totales 13 100% 
 

Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego, Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 
 
 

Gráfico 30. Pregunta N° 3 
 

 
 

 
Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego, Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 
Análisis: Según nos indican los datos recopilados de las encuestas la mayor 

parte del personal, es decir el 85%, piensa que el nivel de conocimiento en 

informática que deberían tener las personas encargadas del sistema seria 

básico, mientras un 15% indica que debe ser intermedio. Esto se toma como 
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referencia para que el sistema sea lo más sencillo posible para el correcto uso 

del mismo. 

 
 

CUADRO N° 22. Tabulación de la Pregunta N° 4 

4 

 ¿Con que frecuencia ha evidenciado que se presentan problemas 
con el agendamiento de citas médicas? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 31% 

Casi Siempre 8 62% 

Algunas veces  1 8% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Totales 13 100% 
 

Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego, Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 
 
 

Gráfico 31. Pregunta N° 4 
 

 
 

Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego, Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 
Análisis: El problema de agendamiento de citas médicas se demuestra latente 

en la clínica, pero se necesitaba corroborar esta información desde la fuente 

misma donde se presenta, motivo por la cual se preguntó la frecuencia de estos 
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casos, dando como resultado que un 61% dice que “casi siempre” suceden los 

problemas en este ámbito, seguido de un 31% de “siempre” y finalmente un 8% 

respondió “algunas veces”. 

 
 
 

CUADRO N° 23. Tabulación de la Pregunta N° 5 

5 
¿Piensa usted qué se mejorará la atención a los pacientes si se 

tiene un sistema de agendamiento de citas médicas? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 10 77% 

No 3 23% 

Totales 13 100% 
 

Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego, Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 
 
 

Gráfico 32. Pregunta N° 5 
 

 
 

Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego, Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 
Análisis: En la pregunta N° 5 el 77% de las encuestas indican que a través del 

sistema de agendamiento de citas médicas se mejoraría la atención de los 
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pacientes dando un porcentaje alto de aceptación por parte del personal de la 

clínica como un paso de optimización necesario. 

 
 

Tabla de Contingencia - Estadístico Chi Cuadrado 
 
 
Mediante el análisis de las encuestas realizadas a los pacientes de la clínica Los 

Ríos podemos formular la hipótesis nula (H0) y la hipótesis alternativa (H1) para 

corroborar la siguiente pregunta:  

 
 
 
¿Influye el medio de contacto para agendar una cita médica en la clínica Los 

Ríos? 

 
 

médica. cita una agendar para contacto de medio de tipo el influye Si1H

médica. cita una agendar para contacto de medio de tipo el influye No 0H

=

=

 

 
 
 

CUADRO N° 24. TABLA DE DATOS DE LA HIPOTESIS 
 

pg.2                           pg.3 a b c d e f g h  

Medio para agendar 

una cita médica en la 

clínica Los Ríos 

C
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d
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 i
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N
e

u
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g
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E
m

e
rg

e
n
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a

 

Total 

Visita Presencial (a) 6 18 0 2 17 13 5 11 72 

Llamada Telefónica (b) 8 30 9 5 39 24 0 3 118 

Totales 14 48 9 7 56 37 5 14 190 

 

Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego, Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 



73 
 

 
CUADRO N° 25. TABLA DE DATOS - CHI CUADRADO 

 
Margen de Error: 0.05 

Grado de Libertad (v)*: 7 

Cálculo de la Frecuencia Teórica (ft**) 

Cardiología Medicina General 
ft – 6 5.31 ft -17 21.2 
ft – 8 8.69 ft -39 34.8 

Pediatría Medicina Interna 
ft -18 18.2 ft -13 14 
ft -30 29.8 ft -24 23 

Traumatología Neurología 
ft -0 3.41 ft -5 1.89 
ft -9 5.59 ft -0 3.11 
Urología Emergencia 

ft -2 2.65 ft -11 5.31 
ft -5 4.35 ft -3 8.69 

Chi Cuadrado*** 25.41 

Chi Cuadrado (Anexo 2) 14.06 

 
Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego, Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 
 
 

Fórmulas utilizadas: 
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Conclusión: 

 
Se puede observar en el Anexo 2 que el valor crítico del Chi cuadrado para el 

grado de libertad v=7 es 14.06 y el valor estadístico de prueba es 25.40, por lo 

tanto se concluye que al encontrarse el valor estadístico de prueba en la región 

de rechazo, es decir del lado derecho del valor crítico, se rechaza la hipótesis 

nula H0 y se acepta la hipótesis alternativa H1, la cual indica que si influye el tipo 

de medio de contacto para agendar una cita médica para los pacientes de la 

clínica Los Ríos. 

 
 
 

Informe de Pruebas 
 
Dentro de la metodología aplicada a este proyecto se evidencia como las 

pruebas son parte fundamental del desarrollo y futura implementación del 

sistema, por lo tanto, estas se realizan en la fase de construcción una vez 

terminado el desarrollo se comienzan con ciertas pruebas tanto funcionales 

como estructurales, logrando obtener los resultados esperados para el correcto 

funcionamiento del sistema esto forma parte de una fase preliminar al paso a 

producción. 

 
 
 
Las pruebas que han sido realizadas son: 

 

• Pruebas de caja blanca  

• Pruebas de caja negra  

• Pruebas unitarias 

 
 
 
Cada una de estas pruebas fueron realizadas por tanto se detallan los casos de 

pruebas documentados en base a cada caso de uso realizado para el proyecto 

de titulación y que se encuentran en el anexo del manual técnico.  

 
 



75 
 

 
CUADRO N° 26. CASO DE PRUEBA – CP001 

 
Id Caso de Prueba CP001 

Nombre Caso de 
Prueba 

Validar el registro de dispositivos móviles 

Descripción Permitirá registrar los dispositivos móviles para su 
uso en el sistema MAS (Medical Appointment 
System). 

Relaciones del 
Caso de Uso 

Mantenimiento de dispositivos móviles (Ingreso) 

Pasos y 
Condiciones 

1. El dispositivo móvil se registrará de manera 

automática al iniciar sesión para el uso del MAS, 

se detectará el MAC, el Device Name, se 

asignará el tipo “smartphone”, la fecha, estado. 

etc., procediendo a su almacenamiento en DB. 

2. Se debe ingresar mediante el uso de la interfaz 

WEB el dispositivo móvil con los campos claves 

para su correcto ingreso detallados en el paso 

1., presionando el botón “Aceptar” se registrará 

en DB cuando todos los campos sean válidos. 

3.  Se procede al ingreso WEB del dispositivo móvil 

obviando el detalle de MAC. Presionando el 

botón “Aceptar”, mostrará el mensaje de error 

que “Es requerido el número de MAC”. No 

procederá al ingreso en DB. 

Estado de Caso de 
Prueba 

1. Exitoso 

2. Exitoso 

3. Fallido 

Resultados 
Obtenidos 

1. Ingreso concedido una vez registrado en DB. 

2. Registro satisfactorio a la DB. 

3. Visualiza mensaje de error. 

Errores asociados Ninguno 

Responsables del 
Diseño 

Graciela Gurumendi, Carlos Quiñonez 

 

Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego, Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento. 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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CUADRO N° 27. CASO DE PRUEBA – CP002 

 

Id Caso de Prueba CP002 

Nombre Caso de 
Prueba 

Reservar cita solicitada por el paciente desde el 
móvil 

Descripción Ingresar la información necesaria para la 
reservación de la cita 

Relaciones del 
Caso de Uso 

Ingreso de citas por el paciente 

Pasos y 
Condiciones 

1. Ingresar a la aplicación desde el Smartphone, 

identificar el centro médico de su preferencia, 

seleccionar la especialidad, verificar 

disponibilidad de horario, elegir el médico a su 

elección. 

 

2. Selecciona un horario en horas de la 

madrugada. 

Estado de Caso de 
Prueba 

1. Exitoso     

2. Fallido 

 

Resultados 
Obtenidos 

1. Cita médica registrada en DB. 

2. No muestra información de lo solicitado. 

 
 

Errores asociados Ninguno 

Responsables del 
Diseño 

Graciela Gurumendi, Carlos Quiñonez 

 
Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego, Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento. 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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CUADRO N° 28. CASO DE PRUEBA – CP003 

 

Id Caso de Prueba CP003 

Nombre Caso de 
Prueba 

Verificar reservación de citas 

Descripción Permitir comprobar las reservas de citas efectuadas 

Relaciones del 
Caso de Uso 

Ver reservaciones de citas 

Pasos y 
Condiciones 

1. Ingresar al módulo de citas, selecciona el día a 

verificar, por default es el día actual, selecciona 

una cita para visualizar el paciente. 

 

2. Ingresa una fecha que mayor a 1 año 

 

Estado de Caso de 
Prueba 

1. Exitoso      

2. Fallido 

 

Resultados 
Obtenidos 

1. Recuperar citas del día desde la DB. 

2. No se aprecian registros de citas. 

 
Errores asociados Ninguno 
Responsables del 
Diseño 

Graciela Gurumendi, Carlos Quiñonez 

 
Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego, Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento. 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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CUADRO N° 29. CASO DE PRUEBA – CP004 

 

Id Caso de Prueba CP004 

Nombre Caso de 
Prueba 

Eliminar cita desde el móvil 

Descripción Ayudará a la eliminación de la cita previamente 
agendada 

Relaciones del 
Caso de Uso 

Eliminar reservación de cita 

Pasos y 
Condiciones 

1. Ingresar a la opción de citas, seleccionar citas 

pendientes del día, elegir eliminar cita. 

 

2. Elegir una cita antigua (atendida), eliminar el 

registro, no se podrá eliminar. 

Estado de Caso de 
Prueba 

1. Exitoso      

2. Fallido 

 

Resultados 
Obtenidos 

1. Eliminar el registro en DB. 

2. Mostrar el mensaje correspondiente de 
advertencia. 

 
Errores asociados Ninguno 
Responsables del 
Diseño 

Graciela Gurumendi, Carlos Quiñonez 

 
Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego, Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento. 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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CUADRO N° 30. CASO DE PRUEBA – CP005 

 

Id Caso de Prueba CP005 

Nombre Caso de 
Prueba 

Autenticación de usuario paciente en móvil 

Descripción Autentificación del usuario paciente en el sistema 
móvil 

Relaciones del 
Caso de Uso 

Autentificar usuario paciente 

Pasos y 
Condiciones 

1. Inicia el aplicativo móvil “MAS”, elije la opción 

iniciar sesión con el usuario “0912345678” clave 

“test”, presiona el botón iniciar sesión. Accede a 

las opciones habilitadas. 

 

2. Se ingresa con el user “0912345678” clave 

“test123”, se impide el acceso al sistema. 

 

Estado de Caso de 
Prueba 

1. Exitoso      

2. Fallido 

 

Resultados 
Obtenidos 

1. Ingreso concedido en DB y acceso al aplicativo. 

2. Mensaje de error “Acceso denegado” 

 
Errores asociados Ninguno 
Responsables del 
Diseño 

Graciela Gurumendi, Carlos Quiñonez 

 
Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego, Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento. 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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CUADRO N° 31. CASO DE PRUEBA – CP006 

 

Id Caso de Prueba CP006 

Nombre Caso de 
Prueba 

Registrar especialidad médica 

Descripción Ingresar una especialidad médica 

Relaciones del 
Caso de Uso 

Registrar especialidad médica 

Pasos y 
Condiciones 

1. Ingresar al sistema web, elegir el módulo de 

especialidades, ingresar en la opción nuevo e 

indicar “Pediatría” en el nombre. Presionar el 

botón Aceptar. 

 

2. Ingresar la especialidad “XXXXXXXXX”, el 

sistema validará y mostrará el mensaje de error 

“Especialidad inválida” 

 
Estado de Caso de 
Prueba 

1. Exitoso      

2. Fallido 

 

Resultados 
Obtenidos 

1. Ingresa una especialidad en DB. 

 

2. Muestra el mensaje de error “Especialidad 

Inválida” 

 
 

Errores asociados Ninguno 

Responsables del 
Diseño 

Graciela Gurumendi, Carlos Quiñonez 

 
Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego, Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento. 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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CAPÍTULO IV  
 

Criterios de aceptación del producto o Servicio 
 
Después de haber realizado el correspondiente planteamiento del problema, 

circunscribir el proyecto dentro de un marco teórico y demostrar su factibilidad a 

través del levantamiento y análisis de la información, es necesario automatizar el 

proceso de agendamiento de citas médicas que le permita a la clínica demostrar 

su ventaja diferencial ante el presente sector de salud pública y privada que 

existe en el país, para lo cual se brindó las solución de un sistema de 

agendamiento de citas médicas desarrollado con herramientas de software 

modernas, las cuales permitirán su modularidad y escalabilidad a futuro para que 

se pueda expandir según lo requiera la clínica. 

 
 
 
En base a los alcances del proyecto se plantea una matriz con los criterios de 

aceptación de cada uno de los requerimientos establecidos en los mismos, 

siendo estos capaces de proveer el nivel de conformidad del software, cabe 

mencionar que estos van relacionados con las pruebas de casos de usos 

realizados en el capítulo III del presente proyecto, los cuales se detallan a 

continuación: 

 

CUADRO N° 32. INFORME DE ACEPTACIÓN DEL SOFTWARE 
 

Casos de 
Pruebas 

Exitoso Fallido Respuesta 
esperada 

Estado del 
Caso 

Resultado 
Obtenido 

CP001 X - Óptimo Correcto Aceptado 
CP002 X - Óptimo Correcto Aceptado 
CP003 X - Óptimo Correcto Aceptado 
CP004 X - Óptimo Correcto Aceptado 
CP005 X - Óptimo Correcto Aceptado 

CP006 X - Óptimo Correcto Aceptado 
 

Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego, Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento. 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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Para el cumplimiento de los objetivos y alcances del proyecto se realizaron las 

debidas pruebas de software para medir el nivel de calidad del producto 

obteniendo de esta manera un informe de aseguramiento de la calidad, esto 

como parte de garantizar el correcto funcionamiento del sistema. 

 
 

CUADRO N° 33. INFORME DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD PARA 
PRODUCTOS DE SOFTWARE 

INFORME DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD  

1. Factor de calidad 
Nivel de calidad del sistema de web y android en 
etapa de prueba 

Objetivo de calidad Satisfactorio con el resultado de 0% errores 

Resultados 
Nivel alcanzado: Muy Bueno 
Se detectaron 2 errores de forma del sistema que no 
afectan la funcionalidad del mismo. 

Comentarios 

Los dos errores de forma se presentaron en la 
visualización del sistema web al terminar la fase de 
implementación: 

1. Cambio de colores del sistema y de botones. 
2. Ubicación del menú del sistema. 

 
Todos estos errores se corrigieron al momento de 
ser encontrados. 

Conclusiones 

Durante el proceso de desarrollo del sistema se 
evidenciaron errores de forma que no implica daños 
en la parte funcional del sistema, los cuales se 
solucionaron en el tiempo indicado. 

2. Factor de calidad 
Nivel de calidad del sistema de web y android en 
etapa de pre producción realizado por los 
usuarios finales. 

Objetivo de calidad El resultado: 96% de usuarios satisfechos. 

Resultados 
Nivel alcanzado: Muy Bueno  
Se evidenció un 90% óptimo. 

Comentarios 

Se realizaron las pruebas dentro de la etapa de 
transición, con la debida aprobación se procede con 
la implementación del sistema y capacitación de la 
misma según cronograma. 

Conclusiones 
El sistema web y android cumplen con la 
funcionalidad óptima solicitada en el alcance del 
proyecto. 

 

Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego, Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento. 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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Conclusiones y Recomendaciones 
 

 

Conclusiones 
 
 

� Se puede concluir que a través de la implementación del sistema de 

agendamiento de citas médicas, se obtendrán beneficios significativos para 

la clínica al optimizarse los recursos operativos, viéndose reflejados en la 

satisfacción que manifestarán los pacientes. 

 
 
 
� El sistema android de agendamiento de citas médicas a través de sus 

opciones sencillas, permite al paciente tener la seguridad y facilidad de 

acceder cómodamente a escoger una cita médica según sean sus 

preferencias o necesidades, mejorando los tiempos de respuesta de atención 

médica. 

 
 
 
� El sistema web de control de agendamiento de citas médicas permite al 

personal de la clínica Los Ríos acceder desde cualquier lugar geográfico, 

logrando un ahorro de tiempo y mayor organización de las citas médicas, 

dando lugar a un mejor uso de los recursos que posee la clínica. 

 
 
 
� Según las técnicas aplicadas en el capítulo III como son la técnica PIECES y 

el análisis de las tablas de contingencia (Chi cuadrado), se evidencia que la 

primera da como resultado el nivel de urgencia del problema presentado para 

la clínica, el interés y aceptación de la solución por parte de los usuarios, y la 

segunda indica según las encuesta realizadas que el medio de contacto para 

agendar una cita médica si influye en los pacientes y como solución a esta 

demanda se plantea el desarrollo e implementación del proyecto propuesto. 
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� La factibilidad del proyecto se demostró en diferentes aspectos como lo son 

operacional. técnica, legal y económica, siendo estos, los caminos para 

indicar la viabilidad y sostenibilidad del sistema en el presente y hacia el 

futuro, para un mejor rendimiento de los recursos de la clínica Los Ríos.  

 
 
 
 
� Las pruebas realizadas dan como resultado que el nivel de aceptación del 

software es óptimo tanto para el personal de la clínica como para los 

pacientes, dando paso a la compenetración de un producto tecnológico como 

vínculo de interacción inicial para la atención de los pacientes en la clínica. 
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Recomendaciones 
 
 
 
� Se recomienda que la CISC pueda realizar una vinculación con la clínica 

para migrar el actual sistema de Historia Clínica a otra plataforma de 

desarrollo como parte del proceso de titulación, siendo la misma web o de 

escritorio pero que existan web services enlazados por los cuales se pueda 

interactuar con el sistema de agendamiento de citas médicas planteado en el 

presente proyecto de titulación, esto serviría para llevar un mejor control de 

los demás procesos de la clínica vinculados al agendamiento de la cita 

médica. 

 
 
 
 

� Se recomienda que la Universidad de Guayaquil pueda realizar convenio con 

la clínica Los Ríos para realizar un mantenimiento cíclico del sistema y de la 

base de datos por diferentes procesos que se deban optimizar o mejorar 

según requerimientos de los interesados, como sugerencia se detallan los 

costos que se encuentran basados bajo criterios de evaluación de inversión 

en la factibilidad económica, esto para beneficio de ambas partes. 

 
 
 
 

� Se recomienda que después de la prueba realizada en el monitor de turnos 

de doctores con los componentes de Infragistics, estos sean desactivados en 

la opción que se deja para ese cometido, hasta que se tome la decisión por 

parte de los directivos de la clínica de comprar el aplicativo, esto con el 

objetivo de un futuro desarrollo de un nuevo sistema de historia clínica 

actualizado y funcional. 
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� Realizar un seguimiento e investigación a futuro de las herramientas de 

desarrollo con software libre utilizadas en este proyecto para saber las 

optimizaciones o actualizaciones que se hayan realizado y como estas 

pueden contribuir de mejor manera con el proyecto actual y de beneficio para 

la clínica. 
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Anexo 1. Cronograma del Proyecto 
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Anexo 2. Distribución de Chi Cuadrado 
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Anexo 3. Cuestionario para los pacientes de la Clínica Los 
Ríos  

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 
Objetivo: Identificar si influye el medio de contacto para el agendamiento de 
citas médicas y el nivel de aceptación de un nuevo medio como es un sistema de 
agendamiento de citas Android para la clínica Los Ríos. 
 
Instrucciones: 

• Marque con una X la respuesta que usted considere. 
 

1. ¿Es Ud. Paciente de la Clínica Los Ríos? 

 

a. Si   ( ) Ir a siguiente pregunta 

b. No   ( ) Agradecer y terminar la encuesta 

 

 

2. ¿Qué método utilizo para agendar su última cita médica? 

 

a. Llamada telefónica ( ) 

b. Visita presencial ( ) 

 
 

3. ¿Qué especialidad eligió para la cita médica? 

 

a. Cardiología  ( ) 

b. Pediatría  ( ) 

c. Traumatología ( ) 

d. Urología  ( ) 

e. Medicina General ( ) 

f. Medicina Interna ( ) 

g. Neurología  ( ) 

h. Emergencia  ( ) 
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4. ¿Cómo califica el tiempo transcurrido desde la solicitud de la cita 

médica para la especialidad requerida, hasta el día agendado? 

 

a. Muy Satisfactorio ( ) 

b. Satisfactorio   ( ) 

c. Bueno   ( ) 

d. Regular  ( )  

e. Malo   ( ) 

 

 

5. ¿Si la Clínica Los Ríos, implantara un Sistema para agendamiento de 

citas que pueda utilizarse desde un celular inteligente o una Tablet, 

lo utilizaría? 

 

a. Si   ( )  

b. No   ( )  

 

Porque:……………………………………………………………………………………

……………………..……………………………………..………………………………

……………………………………………..………………………………………………

……………………………….……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 
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Anexo 4. Cuestionario al personal de la Clínica Los Ríos  
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES  
 
 
Objetivo: Determinar la importancia del control de agendamiento de citas 
médicas para la clínica Los Ríos. 
 
 
Instrucciones: 
 

• Marque con una X la respuesta que usted considere. 
 

1. ¿Piensa usted que es necesario automatizar el proceso de control 

de agendamiento de citas médicas? 

 

a. Si   ( )  

b. No   ( )  

 
 
 

2. Por favor indique. ¿Quién(es) cree usted se beneficiarían con la 

implementación de un sistema web de control de agendamiento de 

citas médicas? 

 

a. Pacientes   ( ) 

b. Doctores   ( ) 

c. Enfermeras   ( ) 

d. Personal Administrativo ( ) 

e. Todos los anteriores  ( ) 
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3. ¿Qué nivel de conocimiento en informática piensa que deberían 

tener las personas encargadas del sistema? 

 

a. Nivel básico   ( ) 

b. Nivel Intermedio  ( ) 

c. Nivel Avanzado  ( ) 

 
 
 

4. ¿Con que frecuencia ha evidenciado que se presentan problemas 

con el agendamiento de citas médicas? 

 

a. Siempre   ( ) 

b. Casi Siempre    ( ) 

c. Algunas veces  ( ) 

d. Rara vez   ( )  

e. Nunca    ( ) 

 

 

5. ¿Piensa usted qué se mejorará la atención a los pacientes si se tiene 

un sistema de agendamiento de citas médicas? 

 

a. Si    ( )  

b. No    ( )  
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Anexo 5. Solicitud de permiso para realizar el proyecto de 
titulación en la clínica Los Ríos 
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Anexo 6. Autorización de la clínica Los Ríos para realizar el 
proyecto de titulación 
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Anexo 7. Certificado de cumplimiento del proyecto de 
titulación para la Clínica Los Ríos 
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Manual de Usuario Administrativo 
 
 

Inicio de Sesión 
 

El usuario administrativo a ingresar debe de identificarse con su usuario y clave 

previamente creados en el módulo de usuarios y luego debe dar click en el botón 

“Ingresar” para acceder al sistema. 

 

 
Gráfico 1. Inicio de Sesión (M.A.S.) 

 

 
 

Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego,  

          Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento. 

 
 
En el caso de ser correcto el usuario y clave ingresados con los que constan en 

la base de datos, se direccionará la página al sistema M.A.S. (Medical 

Appointment System) donde su página principal o de inicio será las Citas que 

están próximas a vencer y las cuales deberían tomarse como prioritarias, 

además podrá visualizar los módulos correspondientes al sistema. 
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Citas por vencer 
 

Corresponde a la página de inicio del sistema donde aquí se podrán visualizar 

aquellas citas que están cerca de su hora de atención médica, las cuales se 

consideran urgentes o prioritarias por estar próximas a caducarse por no haber 

llegado a la cita a la hora agendada. 

 

Al dar click en el botón refrescar se visualizaran las citas con el siguiente 

formato: 

- Código asignado al agendar la cita. 

- Cédula del paciente. 

- Nombres del paciente. 

- Apellidos del paciente. 

- Especialidad escogida por el paciente. 

- Doctor escogido por el paciente según la especialidad. 

- Fecha y hora de la cita médica. 

- Estado de la cita médica. 

- Fecha de actualización del registro de la cita. 

 

 

Gráfico 2. Citas por vencer (M.A.S.) 
 

  
 

Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego,  

          Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento. 
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Información del Usuario 
 

En el módulo de usuarios se puede visualizar la información de un usuario en 

específico, en el combo de Buscar puede digitar el nombre del usuario y 

escogerlo, luego presiona el botón Buscar para que se visualicen los datos de la 

persona que tiene dicho usuario, la información que se podrá visualizar al 

momento de la consulta es: 

 

- Cédula del usuario. 

- Nombres del usuario. 

- Apellidos del usuario 

- Email del usuario. 

- Estado del usuario en el sistema. 

 

Gráfico 3. Información del Usuario (M.A.S.) 
 

 
 

Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego,  

          Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento. 

 

Creación y Mantenimiento de una Persona 
 

Como parte inicial de la creación de usuario, se procede como primer paso a 

buscar si la persona existe en la base de datos, esto lo conseguimos al escoger 

el tipo de documento y digitar la cédula de la persona, luego se da clic en el 

botón buscar, en el caso de que exista la persona se llenara el formulario de 
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datos con la información guardada en la base de datos, esto como el paso a ser 

modificado algún campo y requiriera ser actualizado, en el caso de que no 

existiera le pide que cree a la persona, para este punto debe llenarse los datos 

correspondientes: 

 

- Tipo de Documento. 

- Número de Identificación. 

- Nombres  

- Apellido Paterno y Materno. 

- Sexo. 

- Fecha de Nacimiento. 

- Dirección. 

- País, Provincia, Ciudad. 

- Teléfono. 

- Celular. 

- Email. 

- Estado 

 

 

Gráfico 4. Creación y Mantenimiento de una Persona (M.A.S.) 

 
 

Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego,  

          Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento. 
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Para actualizar los datos de una persona ya existente debe primero ser 

consultada, luego modificado el campo deseado y dar clic en el botón “Guardar”, 

en el caso de que se desee inactivar a una persona solo se le cambiaría el 

estado a “Inactivo” y se procede a guardar. Si desea borrar la información 

digitada en el formulario solo le da clic en el botón “Limpiar”. 

 

 

Creación y Mantenimiento de un Usuario 
 

Gráfico 5. Creación y Mantenimiento de un Usuario (M.A.S.) 
 

 

 

Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego,  

          Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento. 
 

 

 

Para la creación de un usuario se debe consultar si existe la persona a quien 

desea asignarle dicho usuario, primero se debe ingresar el número de 

cédula/RUC de la persona luego se presiona el botón buscar para verificar si 

existe una persona asociada a un usuario, en el caso de que no haya una 

persona con esa cédula en el sistema reflejara un mensaje que debe ingresar 

primero a la persona, caso contrario de que si existe la persona pero no tiene 

usuario debe crearle uno para que pueda acceder al sistema M.A.S, para esto se 

necesitan de los siguientes datos como obligatorios: 
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- Cedula 

- Nombre de usuario. 

- Contraseña. 

- Confirmación de la contraseña. 

- Rol de Usuario. 

- Estado del Usuario. 

 

Para actualizar los datos del usuario ya existente debe primero ser consultada la 

persona por el número de identificación, luego modificado el campo deseado y 

dar clic en el botón “Guardar”, en el caso de que se desee inactivar el usuario 

solo se le cambiaría el estado a “Inactivo” y se procede a guardar. Si desea 

borrar la información digitada en el formulario solo le da clic en el botón 

“Limpiar”. 

 

Búsqueda de Citas Médicas 
 

Gráfico 6. Búsqueda de Citas Médicas (M.A.S.) 
 

 
Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego,  

                          Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento 

 

En este módulo se debe digitar y escoger el número de cédula del paciente, 

luego se da clic en el botón Buscar después se selecciona el rango de fechas a 
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consultar las citas médicas que ha tenido cada paciente, dando como resultado 

de la consulta la siguiente información: 

 

- Código asignado al agendar la cita. 

- Cédula del Paciente. 

- Nombres del Paciente. 

- Apellidos del Paciente. 

- Especialidad escogida por el paciente. 

- Doctor escogido por el paciente según la especialidad. 

- Fecha y hora de la cita médica. 

- Estado de la cita médica. 

- Fecha de actualización del registro de la cita. 

 
 
Gráfico 7. Ingreso de datos para la búsqueda de citas (M.A.S.) 

 

 
Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego,  

                          Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento 

 

Al momento de que el paciente llegue a la cita médica se debe confirmar la 

asistencia, dando clic en el botón “Asistencia” para que cambie el estado y ya no 

sea tomado como activa. En el caso de querer eliminar una cita médica se lo 

puede realizar dando clic en el botón “Eliminar”. 
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Gráfico 8. Validación en la opción búsqueda de citas (M.A.S.) 
 

 
Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego,  

                          Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento 

 

 

Al momento de seleccionar un registro si esta eliminado o completada con la 

asistencia, está no podrá ser cambiada su estado. 

 

Reporte de Citas por Fecha 
 

En el módulo reporte se pueden visualizar todas las citas médicas por fecha, es 

necesario escoger un rango de fechas y luego dar clic en el botón “Mostrar 

Reporte” y se visualizarán los campos siguientes: 

- Código asignado al agendar la cita. 

- Cédula del Paciente. 

- Nombres del Paciente. 

- Apellidos del Paciente. 

- Especialidad escogida por el paciente. 

- Doctor escogido por el paciente según la especialidad. 

- Fecha y hora de la cita médica. 

- Estado de la cita médica. 

- Fecha de actualización del registro de la cita. 
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Gráfico 9. Reporte de Citas por Fecha (M.A.S.) 
 

 
Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego,  

                          Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento 

 

 

 

Mantenimientos 
 

En este módulo se puede ingresar todos los datos que necesitan mantenimiento, 

es decir, aquellos que sirven para el correcto funcionamiento del sistema a 

través del ingreso, modificación y visualización de estos datos. 

 

 

Configuración de los Centros Médicos 
 

A través de este módulo se pueden ingresar los datos de los centros médicos 

pertenecientes a la clínica, además de poder modificar y visualizar los registros. 

Para el caso de la modificación primero se da clic en el botón “Refrescar” y de 

ahí se escoge el registro consultado y automáticamente estos se muestran en 

los campos de ingreso para ser modificados según el caso y se da clic en el 

botón “Actualizar”.  
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Los campos para la configuración de los Centros Médicos son: 

- País del Centro Médico. 

- Provincia del Centro Médico. 

- Ciudad del Centro Médico. 

- Sector del Centro Médico. 

- Dirección del Centro Médico. 

- Nombre del Centro Médico. 

- Teléfono del Centro Médico. 

- Email del Centro Médico. 

- Estado del Centro Médico. 

  

Gráfico 10. Configuración de los Centros Médicos (M.A.S.) 
 

 
Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego,  

                          Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento 

 

Configuración de los Roles de Usuarios 
 

A través de este módulo se pueden ingresar los datos de los roles de usuario 

que se utiliza en el sistema, además de poder modificar y visualizar los registros. 

Para el caso de la modificación primero se da clic en el botón “Refrescar” y de 

ahí se escoge el registro consultado y automáticamente estos se muestran en 

los campos de ingreso para ser modificados según el caso y se da clic en el 

botón “Actualizar”.  
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Los campos para la configuración de los roles de usuarios son: 

- Nombre del Rol. 

- Descripción del Rol. 

- Estado del Rol. 

 

 

Gráfico 11. Configuración de los roles de usuarios (M.A.S.) 
 

 
Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego,  

                          Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento 

 

Configuración de Tipos de Empleados 
 

A través de este módulo se pueden ingresar los datos de los tipos de empleados 

que existen en la clínica, además de poder modificar y visualizar los registros. 

Para el caso de la modificación primero se da clic en el botón “Refrescar” y de 

ahí se escoge el registro consultado y automáticamente estos se muestran en 

los campos de ingreso para ser modificados según el caso y se da clic en el 

botón “Actualizar”.  

 

Los campos para la configuración de los tipos de empleados son: 

- Nombre del tipo de empleado. 

- Descripción del tipo de empleado. 

- Estado del tipo de empleado. 
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Gráfico 12. Configuración de los tipos de empleados (M.A.S.) 
 

 
Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego,  

                          Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento 

 

 

Configuración de las Especialidades Médicas 
 

A través de este módulo se pueden ingresar los datos de las especialidades 

médicas que existen en la clínica, además de poder modificar y visualizar los 

registros. Para el caso de la modificación primero se da clic en el botón 

“Refrescar” y de ahí se escoge el registro consultado y automáticamente estos 

se muestran en los campos de ingreso para ser modificados según el caso y se 

da clic en el botón “Actualizar”.  

 

Los campos para la configuración de las especialidades médicas son: 

- Nombre de la especialidad. 

- Descripción de la especialidad. 

- Estado de la especialidad. 
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Gráfico 13. Configuración de las especialidades médicas (M.A.S.) 
 

 
Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego,  

                          Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento 

 

 

 

Configuración de los Tipos de Dispositivos 
 

A través de este módulo se pueden ingresar los datos de los tipos de dispositivos 

que van a acceder a la aplicación en android, además de poder modificar y 

visualizar los registros. Para el caso de la modificación primero se da clic en el 

botón “Refrescar” y de ahí se escoge el registro consultado y automáticamente 

estos se muestran en los campos de ingreso para ser modificados según el caso 

y se da clic en el botón “Actualizar”.  

 

Los campos para la configuración de los tipos de dispositivos son: 
 

- Nombre de los tipos de dispositivos. 

- Estado de los tipos de dispositivos. 
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Gráfico 14. Configuración de los tipos de dispositivos (M.A.S.) 
 

 
Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego,  

                          Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento 

 

 

 

Configuración de los Países 
 

A través de este módulo se pueden ingresar los datos de los países que se 

deseen ver en los demás módulos del sistema, además de poder modificar y 

visualizar los registros. Para el caso de la modificación primero se da clic en el 

botón “Refrescar” y de ahí se escoge el registro consultado y automáticamente 

estos se muestran en los campos de ingreso para ser modificados según el caso 

y se da clic en el botón “Actualizar”.  

 

Los campos para la configuración de los países son: 
 

- Nombre del país. 

- Estado del país. 
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Gráfico 15. Configuración de los países (M.A.S.) 
 

 
Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego,  

                          Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento 

 

 

 

Configuración de las Provincias 
 

A través de este módulo se pueden ingresar los datos de las provincias que se 

deseen ver en los demás módulos del sistema, además de poder modificar y 

visualizar los registros. Para el caso de la modificación primero se da clic en el 

botón “Refrescar” y de ahí se escoge el registro consultado y automáticamente 

estos se muestran en los campos de ingreso para ser modificados según el caso 

y se da clic en el botón “Actualizar”.  

 

Los campos para la configuración de las provincias son: 
 

- Nombre de la provincia. 

- Estado de la provincia. 
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Gráfico 16. Configuración de las provincias (M.A.S.) 
 

 
Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego,  

                          Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento 

 

 

 

Configuración de las Ciudades 
 

A través de este módulo se pueden ingresar los datos de las ciudades que se 

deseen ver en los demás módulos del sistema, además de poder modificar y 

visualizar los registros. Para el caso de la modificación primero se da clic en el 

botón “Refrescar” y de ahí se escoge el registro consultado y automáticamente 

estos se muestran en los campos de ingreso para ser modificados según el caso 

y se da clic en el botón “Actualizar”.  

 

Los campos para la configuración de las ciudades son: 
 

- Nombre de la ciudad. 

- Estado de la ciudad. 
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Gráfico 17. Configuración de las ciudades (M.A.S.) 
 

 
Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego,  

                          Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento 
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Manual de Usuario Móvil 
 
 

Inicio de Sesión 
 
El usuario móvil que desee ingresar debe de identificarse con su usuario y clave 

previamente creados en el módulo de usuarios del aplicativo web y dar clic en el 

botón “Aceptar” para acceder al aplicativo. 

 

Gráfico 18. Inicio de Sesión (Aplicativo Móvil) 
 

 

Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego,  

                          Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento 
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Módulos del aplicativo móvil 
 

El aplicativo móvil para la clínica Los Ríos cuenta con las siguientes opciones: 

- Reservar Cita Médica 

- Citas 

- Doctores 

- Centros Médicos 

- Noticias 

- Buscar 

- Información  

- Contacto 

 

Gráfico 19. Módulos de M.A.S. (Aplicativo Móvil) 

 

Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego,  

                          Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento 
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Reservar Cita Médica 
 
En esta opción se debe escoger la información que se detallada en las 

siguientes pantallas y dar clic en el botón “Aceptar” para grabar la cita médica. 

Los campos a llenar para reservar una cita médica desde el aplicativo móvil son 

los siguientes: 

 

- Provincia  

- Ciudad  

- Centro Médico 

- Especialidad 

- Doctor  

- Fecha y hora de la cita. 

 

Gráfico 20. Reservar Citas Médicas (Aplicativo Móvil) 
 

  

Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego,  

                          Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento 
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Citas 
 
Permite visualizar las citas reservadas, es aquí donde se podrá mostrar las citas 

escogidos y donde se las puede eliminar en el caso de no poder asistir a la cita 

médica. 

 

 

 

Doctores 
 
Muestra el listado de doctores disponibles en la clínica. 

 

Gráfico 21. Doctores (Aplicativo Móvil) 
 

 

 

Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego,  

                          Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento 
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Centros Médicos 
 
Permite visualizar las sucursales de la red de Centros Médicos de la Clínica Los 

Ríos.  

 

- Cantidad de Centros Médicos 

- Nombre de los Centros Médicos  

 

 

Gráfico 22. Centros Médicos (Aplicativo Móvil) 
 

 

Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego,  

                          Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento 
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Noticias  
 
Es un segmento de entretenimiento al usuario donde puede visualizar las 

noticias de salud diarias que se presentan en el país. 

 

Gráfico 23. Noticias (Aplicativo Móvil) 
 

 
 

Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego,  

                          Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento 

 

 

 

Buscar  
 
Permite buscar información a través del sitio google como complemento de 

opciones a la que pueda utilizar el usuario. 
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Gráfico 24. Buscar (Aplicativo Móvil) 
 

 
 

Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego,  

                          Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento 
 

 

Información 
 

Muestra la información de los autores del proyecto, en este caso, del aplicativo a 

mostrarse. 

Gráfico 25. Información (Aplicativo Móvil) 
 

 
Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego,  

                          Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento 
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Contacto 
 
Permite visualizar la información de la clínica y los horarios disponibles. 

 

Gráfico 26. Contacto (Aplicativo Móvil) 
 

 
 

Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego,  

                          Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento 
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Manual Técnico 
 

Internet Information Services 
 
Es el servidor de aplicaciones destinada a alojar los servicios web desarrollados 

en .Net para que las aplicaciones del sistema M.A.S. desarrolladas en Android y 

jsp puedan acceder a los webservices. 

 
Gráfico 27. IIS 7.5 - Web Server (Aplicaciones) 

 
Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego,  

                          Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento 

 
 
 

SQL Server 2014 
 
Las bases de datos que interactúan con el sistema M.A.S. se las realizaron en 

SQL Server 2014 y cuentan con las siguientes estructuras:  

 
- MAS_ControlData 

- MAS_TranData 
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Gráfico 28. Estructura de MAS_ControlData 
 
 

 
 

Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego,  

                          Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento 
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Gráfico 29. Estructura de MAS_ControlData 
 

 
 

Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego,  

                          Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento 

 

Modelo Entidad – Relación 
 
Refleja la relación que existen entre las tablas correspondiente a las bases de 

datos creadas para el correcto funcionamiento de la aplicación con respecto a 

los datos. 

Para el sistema de agendamiento de citas médicas se ha creado dos bases de 

datos con los nombres: 

 
- MAS_ControlData 

- MAS_TranData 
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Gráfico 30. MAS_ControlData 
 
 

 
Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego,  

                          Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento 
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Gráfico 31. MAS_TranData 

 
Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego,  

                          Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento 
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Diagrama de Clases 
 
Muestran las clases que se realizaron para el sistema MAS. 
 

Gráfico 32. Diagrama de Clases 
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Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego,  

                          Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento 
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Diccionario de Datos 
 

CUADRO N° 1. Diccionario de datos de la Base MAS.ControlData 
 

Table Column Type Max_lengt
h 

Permit
e Nulls 

Es 
Autonumeric

o 

tblApplication appId int 4 NO SI 

tblApplication appName varchar 50 SI NO 

tblApplication appKey varchar 50 SI NO 

tblApplication appDescription varchar 150 SI NO 

tblApplication appUSN int 4 SI NO 

tblApplication appLastUpdate datetime 8 SI NO 

tblApplication appStatus varchar 2 SI NO 

tblAppRolInterfaceMapping
s appId int 4 NO NO 

tblAppRolInterfaceMapping
s rolId int 4 NO NO 

tblAppRolInterfaceMapping
s 

uieId int 4 NO NO 

tblAppRolInterfaceMapping
s 

apiSchema varchar 150 SI NO 

tblAppRolMapping appId int 4 NO NO 

tblAppRolMapping rolId int 4 NO NO 

tblAppRolMapping aprUSN int 4 SI NO 

tblAppRolMapping aprLastUpdate datetime 8 SI NO 

tblAppRolMapping aprStatus varchar 2 SI NO 

tblDevice devId int 4 NO SI 

tblDevice devMAC varchar 50 SI NO 

tblDevice devName varchar 50 SI NO 

tblDevice detId int 4 NO NO 

tblDevice devUSN int 4 SI NO 

tblDevice devLastUpdate datetime 8 SI NO 

tblDevice devStatus varchar 2 SI NO 

tblDeviceType detId int 4 NO SI 

tblDeviceType detName varchar 50 SI NO 

tblDeviceType detUSN int 4 SI NO 

tblDeviceType detLastUpdate datetime 8 SI NO 
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tblDeviceType detStatus varchar 2 SI NO 

tblInterface intId int 4 NO SI 

tblInterface appId int 4 NO NO 

tblInterface intName varchar 100 SI NO 

tblInterface intKey varchar 20 SI NO 

tblInterface intDescription varchar 300 SI NO 

tblInterface intUSN int 4 SI NO 

tblInterface intLastUpdate datetime 8 SI NO 

tblInterface intStatus varchar 2 SI NO 

tblInterface intSchema varchar -1 SI NO 

tblParameter parId int 4 NO SI 

tblParameter parDescription varchar 50 SI NO 

tblParameter parValueString varchar 250 SI NO 

tblParameter parValueNumeri
c 

decimal 9 SI NO 

tblParameter parUSN int 4 SI NO 

tblParameter parLastUpdate datetime 8 SI NO 

tblParameter parStatus varchar 2 SI NO 

tblPerson perId int 4 NO SI 

tblPerson perFName varchar 150 SI NO 

tblPerson perLName varchar 150 SI NO 

tblPerson perMName varchar 150 SI NO 

tblPerson perDocType varchar 2 SI NO 

tblPerson perDocId varchar 50 SI NO 

tblPerson perDocImage varchar 150 SI NO 

tblPerson perDocEmision datetime 8 SI NO 

tblPerson perDocExpiratio
n 

datetime 8 SI NO 

tblPerson perAddress varchar 300 SI NO 

tblPerson perBirthday datetime 8 SI NO 

tblPerson perSex varchar 2 SI NO 

tblPerson cntId int 4 SI NO 

tblPerson staId int 4 SI NO 

tblPerson citId int 4 SI NO 

tblPerson perEmail varchar 150 SI NO 

tblPerson perPhone varchar 20 SI NO 

tblPerson perCellphone varchar 20 SI NO 

tblPerson perUSN int 4 SI NO 

tblPerson perLastUpdate datetime 8 SI NO 
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tblPerson perStatus varchar 2 SI NO 

tblRol rolId int 4 NO SI 

tblRol rolName varchar 50 SI NO 

tblRol rolDescription varchar 250 SI NO 

tblRol rolUSN int 4 SI NO 

tblRol rolLastUpdate datetime 8 SI NO 

tblRol rolStatus varchar 2 SI NO 

tblSession sesId int 4 NO SI 

tblSession intId int 4 NO NO 

tblSession usrId int 4 NO NO 

tblSession devId int 4 NO NO 

tblSession medId int 4 NO NO 

tblSession sesDate datetime 8 SI NO 

tblSession sesLogonType varchar 20 SI NO 

tblSession sesObservation varchar 50 SI NO 

tblUser usrId int 4 NO SI 

tblUser perId int 4 NO NO 

tblUser usrName varchar 50 NO NO 

tblUser usrPassword 
varbinar
y 

200 NO NO 

tblUser usrUSN int 4 SI NO 

tblUser usrLastUpdate datetime 8 SI NO 

tblUser usrStatus varchar 2 NO NO 

tblUserInterfaceElements uieId int 4 NO SI 

tblUserInterfaceElements uieKey varchar 50 SI NO 

tblUserInterfaceElements uieStatus varchar 2 SI NO 

tblUserRolMapping usrId int 4 NO NO 

tblUserRolMapping rolId int 4 NO NO 

tblUserRolMapping urmUSN int 4 SI NO 

tblUserRolMapping urmLastUpdate datetime 8 SI NO 

tblUserRolMapping urmStatus varchar 2 SI NO 

 
Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego,  
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CUADRO N° 2. Diccionario de datos de la Base MAS.TranData 
 

Table Column Type 
max_len

gth 

Perm
ite  

Nulls 

Es 
Autonume

rico 

__RefactorLog OperationKey uniqueiden
tifier 

16 NO NO 

tblAppointment appId int 4 NO SI 

tblAppointment medId int 4 NO NO 

tblAppointment speId int 4 NO NO 

tblAppointment empId int 4 NO NO 

tblAppointment patId int 4 NO NO 

tblAppointment appDate datetime 8 SI NO 

tblAppointment appCode varchar 20 SI NO 

tblAppointment appDescription varchar 150 SI NO 

tblAppointment 
appAttentionBeginDat
e 

datetime 8 SI NO 

tblAppointment appAttentionEndDate datetime 8 SI NO 

tblAppointment appBeginDate datetime 8 SI NO 

tblAppointment appEndDate datetime 8 SI NO 

tblAppointment appUSN int 4 SI NO 

tblAppointment appLastUpdate datetime 8 SI NO 

tblAppointment appStatus varchar 2 SI NO 

tblAppointmentInfo apiId int 4 NO SI 

tblAppointmentInfo appId int 4 NO NO 

tblAppointmentInfo apiDescription varchar 150 SI NO 

tblAppointmentInfo fitId int 4 NO NO 

tblAppointmentInfo apiFilename varchar 100 SI NO 

tblAppointmentInfo apiDate datetime 8 SI NO 

tblAppointmentInfo appStatus varchar 2 SI NO 

tblCity citId int 4 NO SI 

tblCity staId int 4 SI NO 

tblCity citName varchar 50 SI NO 

tblCity citUSN int 4 SI NO 
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tblCity citLastUpdate datetime 8 SI NO 

tblCity citStatus varchar 2 SI NO 

tblCountry cntId int 4 NO SI 

tblCountry cntName varchar 50 SI NO 

tblCountry cntUSN int 4 SI NO 

tblCountry cntLastUpdate datetime 8 SI NO 

tblCountry cntStatus varchar 2 SI NO 

tblEmployee empId int 4 NO SI 

tblEmployee perId int 4 NO NO 

tblEmployee emtId int 4 NO NO 

tblEmployee empDateInput datetime 8 SI NO 

tblEmployee empCode varchar 20 SI NO 

tblEmployee speId int 4 NO NO 

tblEmployee empUSN int 4 SI NO 

tblEmployee empLastUpdate datetime 8 SI NO 

tblEmployee empStatus varchar 2 SI NO 

tblEmployeeType emtId int 4 NO SI 

tblEmployeeType emtName varchar 50 SI NO 

tblEmployeeType emtDescription varchar 150 SI NO 

tblEmployeeType emtUSN int 4 SI NO 

tblEmployeeType emtLastUpdate datetime 8 SI NO 

tblEmployeeType emtStatus varchar 2 SI NO 

tblFileType fitId int 4 NO SI 

tblFileType fitName varchar 50 SI NO 

tblFileType fitDescription varchar 150 SI NO 

tblFileType fitUSN int 4 SI NO 

tblFileType fitLastUpdate datetime 8 SI NO 

tblFileType fitStatus varchar 2 SI NO 

tblMedicalCenter medId int 4 NO SI 

tblMedicalCenter medName varchar 50 SI NO 

tblMedicalCenter medAddress varchar 150 SI NO 

tblMedicalCenter cntId int 4 SI NO 

tblMedicalCenter staId int 4 SI NO 

tblMedicalCenter citId int 4 SI NO 
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tblMedicalCenter medPhone varchar 20 SI NO 

tblMedicalCenter medFax varchar 20 SI NO 

tblMedicalCenter medEmail varchar 30 SI NO 

tblMedicalCenter medLocation varchar 50 SI NO 

tblMedicalCenter medImage varchar 50 SI NO 

tblMedicalCenter medUSN int 4 SI NO 

tblMedicalCenter metLastUpdate datetime 8 SI NO 

tblMedicalCenter metStatus varchar 2 SI NO 

tblMedicalEmployeeSchedul
e mesId int 4 NO SI 

tblMedicalEmployeeSchedul
e 

medId int 4 SI NO 

tblMedicalEmployeeSchedul
e 

empId int 4 SI NO 

tblMedicalEmployeeSchedul
e 

mesIndefinite bit 1 SI NO 

tblMedicalEmployeeSchedul
e mesDay smallint 2 SI NO 

tblMedicalEmployeeSchedul
e mesScheduleBegin datetime 8 SI NO 

tblMedicalEmployeeSchedul
e mesScheduleEnd datetime 8 SI NO 

tblMedicalEmployeeSchedul
e mesOrder smallint 2 SI NO 

tblMedicalEmployeeSchedul
e 

mesStatus varchar 2 SI NO 

tblMedicalEmployeeSchedul
eWorkDay 

mwdId int 4 NO SI 

tblMedicalEmployeeSchedul
eWorkDay 

medId int 4 SI NO 

tblMedicalEmployeeSchedul
eWorkDay 

empId int 4 SI NO 

tblMedicalEmployeeSchedul
eWorkDay mwdDate date 3 SI NO 

tblMedicalEmployeeSchedul
eWorkDay mwdInputDate datetime 8 SI NO 

tblMedicalEmployeeSchedul
eWorkDay mwdType varchar 10 SI NO 

tblMedicalEmployeeSchedul
eWorkDay 

mwdStatus varchar 20 SI NO 
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tblMedicalWorkingDays medId int 4 NO NO 

tblMedicalWorkingDays wdaAllDays24Hours bit 1 SI NO 

tblMedicalWorkingDays 
wdaAttentionMondayT
oFriday bit 1 SI NO 

tblMedicalWorkingDays wdaBeginMondayToF
riday datetime 8 SI NO 

tblMedicalWorkingDays wdaEndMondayToFri
day 

datetime 8 SI NO 

tblMedicalWorkingDays wdaAttentionSaturday bit 1 SI NO 

tblMedicalWorkingDays wdaBeginSaturday datetime 8 SI NO 

tblMedicalWorkingDays wdaEndSaturday datetime 8 SI NO 

tblMedicalWorkingDays wdaAttentionSunday bit 1 SI NO 

tblMedicalWorkingDays wdaBeginSunday datetime 8 SI NO 

tblMedicalWorkingDays wdaEndSunday datetime 8 SI NO 

tblParameter parId int 4 NO SI 

tblParameter parDescription varchar 50 SI NO 

tblParameter parValueString varchar 250 SI NO 

tblParameter parValueNumeric decimal 9 SI NO 

tblParameter parUSN int 4 SI NO 

tblParameter parLastUpdate datetime 8 SI NO 

tblParameter parStatus varchar 2 SI NO 

tblPatient patId int 4 NO SI 

tblPatient perId int 4 NO NO 

tblPatient patInputDate datetime 8 SI NO 

tblPatient patCode varchar 20 SI NO 

tblPatient patUSN int 4 SI NO 

tblPatient patLastUpdate datetime 8 SI NO 

tblPatient patStatus varchar 2 SI NO 

tblPrescription prcId int 4 NO SI 

tblPrescription appId int 4 NO NO 

tblPrescription patId int 4 NO NO 
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tblPrescription empId int 4 NO NO 

tblPrescription prcDate datetime 8 SI NO 

tblPrescription prcDescription varchar 250 SI NO 

tblPrescription prcDiagnostic varchar 500 SI NO 

tblPrescription prcObservation varchar 500 SI NO 

tblPrescription prcUSN int 4 SI NO 

tblPrescription prcLastUpdate datetime 8 SI NO 

tblPrescription prcStatus varchar 2 SI NO 

tblPrescriptionDetail pcdId int 4 NO SI 

tblPrescriptionDetail prcId int 4 NO NO 

tblPrescriptionDetail prdId int 4 NO NO 

tblPrescriptionDetail pcdQuantity decimal 9 SI NO 

tblPrescriptionDetail pcdRepeat bit 1 SI NO 

tblPrescriptionDetail pcdMedicationTime datetime 8 SI NO 

tblPrescriptionDetail pcdStatus varchar 2 SI NO 

tblPresentation prsId int 4 NO SI 

tblPresentation prsName varchar 50 SI NO 

tblPresentation prsQuantity decimal 9 SI NO 

tblPresentation prsUSN int 4 SI NO 

tblPresentation prsLastUpdate datetime 8 SI NO 

tblPresentation prsStatus varchar 2 SI NO 

tblProduct prdId int 4 NO SI 

tblProduct prdName varchar 50 SI NO 

tblProduct prdDescription varchar 150 SI NO 

tblProduct prdQuantity decimal 9 SI NO 

tblProduct prdPVP decimal 9 SI NO 

tblProduct prdImage varchar 150 SI NO 

tblProduct prsId int 4 SI NO 

tblProduct prdUSN int 4 SI NO 

tblProduct prdLastUpdate datetime 8 SI NO 
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tblProduct prdStatus varchar 2 SI NO 

tblSpeciality speId int 4 NO SI 

tblSpeciality speName varchar 50 SI NO 

tblSpeciality speDescription varchar 150 SI NO 

tblSpeciality speUSN int 4 SI NO 

tblSpeciality speLastUpdate datetime 8 SI NO 

tblSpeciality speStatus varchar 2 SI NO 

tblState staId int 4 NO SI 

tblState cntId int 4 NO NO 

tblState staName varchar 50 SI NO 

tblState staUSN int 4 SI NO 

tblState staLastUpdate datetime 8 SI NO 

tblState staStatus varchar 2 SI NO 

tblWorkingHours whrId int 4 NO SI 

tblWorkingHours whrTime datetime 8 SI NO 

tblWorkingHours whrDescription varchar 10 SI NO 

tblWorkingHours whrStatus varchar 2 SI NO 
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Casos de Usos 

Diagramas y especificaciones de Casos de Usos 
 

Los casos de uso son parte del análisis y que ayuda a representar las partes 

funcionales del sistema M.A.S., los actores identificados para los diagramas de 

casos de uso son: 

- Administrador 

- Médico 

- Usuario - Paciente 

- Personal Administrativo 
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Caso de Uso: Autentificar usuario paciente  

 

Gráfico 33. Caso de Uso Autentificar usuario - paciente 
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CUADRO N° 3. Autentificar usuario paciente – CU001 
 

Id Caso de Uso CU001 

Nombre Caso de Uso Autentificar usuario paciente 
Descripción Autentificación del usuario paciente en el sistema 

móvil de M.A.S. 

Actores Usuario Paciente 

Pre- Condiciones El usuario paciente debe haber sido registrado 

desde el sistema web del M.A.S. para poder 

ingresar 

Acciones Básicas 1. Acceso al sistema M.A.S desde el móvil  

2. Ingresar usuario y clave. 

 

Acciones Alternativas Si no coinciden las credenciales se mostrará un 

mensaje de error. 

Post- Condiciones Puede ingresar a la aplicación de M.A.S. 
 

 

Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego, Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento. 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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Caso de Uso: Ingreso de citas por el paciente 
 

Gráfico 34. Caso de Uso Ingreso de citas por el paciente 
 

 
Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego,  

                          Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento 

 

CUADRO N° 4. Ingreso de citas por el paciente – CU002 
 

Id Caso de Uso CU002 

Nombre Caso de Uso Ingreso de citas por el paciente 

Descripción Se permite realizar las reservaciones de citas 
médicas necesarias 

Actores Usuarios pacientes, personal administrativo 
Pre- Condiciones Los actores deben estar registrados con su 

usuario y clave correspondiente. 

Acciones Básicas Ingresar los siguientes datos para la cita: 
1. Provincia    
2. Ciudad 
3. Centro Médico 
4. Especialidad 
5. Doctor 
6. Fecha y hora de la cita 

Acciones Alternativas Se envía un recordatorio desde el aplicativo móvil 
de la cita médica. 

Post- Condiciones Ninguno 
 

Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego, Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 



50 
 

Caso de Uso: Ver reservaciones de citas 

 

Gráfico 35. Caso de Uso ver reservaciones de citas 
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CUADRO N° 5. Ver reservaciones de citas – CU003 
 

Id Caso de Uso CU003 

Nombre Caso de Uso Ver reservaciones de citas 
Descripción Comprobar las reservas de citas realizadas 

Actores Usuarios pacientes, personal administrativo 
Pre- Condiciones Los actores deben estar registrados con su 

usuario y clave correspondiente. 

Acciones Básicas Ingresar los siguientes datos para la consulta: 
1. Fecha de la cita 

Acciones Alternativas Ninguno 

Post- Condiciones Se puede imprimir esta visualización desde el 
aplicativo web y se puede visualizar en cualquier 
momento desde el aplicativo móvil. 

 

Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego, Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento. 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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Caso de Uso: Eliminar reservación de cita 

 

Gráfico 36. Caso de Uso Eliminar reservación de cita 
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CUADRO N° 6. Eliminar reservación de cita – CU004 

 
Id Caso de Uso CU001 

Nombre Caso de Uso Eliminar reservación de cita 
Descripción Ayudará a la eliminación de la cita previamente 

agendada 

Actores Usuarios pacientes, personal administrativo 
Pre- Condiciones Los actores deben estar registrados con su 

usuario y clave correspondiente. 

Acciones Básicas Ingresar los siguientes datos para la eliminación: 
1. Número de identificación 
2. Fecha de la cita 

 

Acciones Alternativas Ninguno 

Post- Condiciones Se actualiza la información en el sistema M.A.S. 
 

Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego, Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento. 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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Caso de Uso: Registrar especialidad médica 

 

Gráfico 37. Caso de Uso Registrar especialidad médica 
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CUADRO N° 7. Registrar especialidad médica – CU005 
 

Id Caso de Uso CU001 

Nombre Caso de Uso Registrar especialidad médica 

Descripción Ingresar una especialidad médica nueva 

Actores Administrador 
Pre- Condiciones El administrador debe estar registrado con su 

usuario y clave correspondiente. 

Acciones Básicas Ingresar los siguientes datos para la eliminación: 
1. Visualizar las especialidades 
2. Registrar la nueva especialidad 

 

Acciones Alternativas Ninguno 

Post- Condiciones Se podrá visualizar en los demás módulos para 
escoger las especialidades médicas. 

 

 

Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego, Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento. 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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Caso de Uso: Mantenimiento de dispositivos móviles 

 

Gráfico 38. Caso de Uso Mantenimiento de dispositivos móviles 
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CUADRO N° 8. Mantenimiento de dispositivos móviles – CU006 
 

Id Caso de Uso CU006 

Nombre Caso de Uso Mantenimiento de dispositivos móviles (Ingreso) 
Descripción Permitirá registrar los dispositivos móviles para su 

uso en el sistema MAS (Medical Appointment 
System). 

Actores Administrador 

Pre- Condiciones El administrador debe estar registrado con su 

usuario y clave correspondiente. 

Acciones Básicas Ingresar los siguientes datos para la eliminación: 
1. Visualizar dispositivos móviles 
2. Registrar el nuevo dispositivo móvil 
 

Acciones Alternativas Ninguno 

Post- Condiciones Permitirá visualizar los dispositivos a conectarse 
al sistema 

 

Elaboración: Graciela Esmeralda Gurumendi Samaniego, Carlos Alberto Quiñonez Sarmiento. 

Fuente: Datos de la Investigación. 


