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RESUMEN 
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médica con agendamiento online para el Centro Médico Familiar, CMF, 
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desarrollado  con metodología de desarrollo RUP, para ello se efectuó 
levantamiento de información, para el posterior análisis de la 
documentación recabada, en base a la técnica de investigación 
descriptiva, donde se realizó las entrevistas correspondientes. A 
continuación se realizó el diseño del prototipo el cual cumplió con las 
expectativas de los usuarios donde inmediatamente se efectuó el 
desarrollo del piloto donde se verifico la eficiencia y automatización de los 
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     PRÓLOGO 

 

En el presente trabajo, Desarrollo de portal web de ficha medica 

con agendamiento online para el Centro Medico Familiar, CMF, del Grupo 

Hospitalario Kennedy, se estudió y analizó la implementación de la 

metodología RUP para realizar el análisis y desarrollo del sistema web.   

 

El proyecto está divido en 3 capítulos: Marco Teórico, 

Metodología y Propuesta.  

 

Capítulo 1: Marco Teórico, se investiga, comparación de casos, 

delimitando del proyecto 

 

Capítulo 2: Metodología se realiza el levantamiento de información 

y requerimientos utilizando las técnicas dispuestas en la metodología de 

investigación descriptiva y se sigue la guía de pasos a utilizar en la 

metodología de desarrollo RUP. 

 

Capítulo 3: Propuesta se efectúa con la implementación en base 

a la metodología, en la cual se detalla el proceso de los procesos, 

analizado en el capítulo anterior, complementando los capítulos con la 

conclusión del estudio realizado. 



 

INTRODUCCIÓN 

 

Tema 

 

Desarrollo de portal web de ficha medica con agendamiento online 

para el Centro Medico Familiar, CMF, del Grupo Hospitalario Kennedy. 

 

Introducción 

 

El Grupo Hospitalario Kennedy, GHK, pioneros en la medicina y 

tecnología médica en el Ecuador y uno de los más prestigiosos de toda 

Latinoamérica, fue fundada en la ciudad de Guayaquil, el 7 de octubre de 

1978 por el Dr. Teófilo Lama Pico y el Ing. Ottón Wong Carrera, donde su 

misión   es mantenerse en la vanguardia de la medicina para brindar la 

mejor calidad de servicios médicos y hospitalarios.  

 

En base a un estudio realizado en el Centro Médico Familiar, CMF,  

del Grupo Hospitalario Kennedy donde cuentan y ofrecen especialidades 

médicas de medicina general, ginecología, pediatría se llegó a notar los 

síntomas negativos que mantiene dicha entidad  en su gestión 

administrativa hacia la atención del paciente. 

 

El Centro Médico Familiar, del Grupo Hospitalario Kennedy,  

mantiene un sistema informático de ficha médica desde el año 2008, 

donde su ciclo de vida está llegando a su declive o etapa final, debido a 

que se encuentra desarrollado en un lenguaje de programación obsoleto, 

Visual Fox Pro 9, y trabaja con base de dato o motor de IBM – Informix 

Database. La empresa cuenta con un sistema que realiza el ingreso y 

atención del paciente correspondiente, pero su labor es limitada y no es 

eficiente. 
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Tomando como ejemplo un caso, el paciente/cliente tiene que 

asistir personalmente al establecimiento para obtener cita médica y así 

lograr acceder a la atención con el especialista, esto provoca el malestar 

de las personas por tener que pasar incomodidades y pérdida de tiempo. 

 

Por otro lado, la lentitud del software actual es notable, sus 

consultas y procedimientos tardan tiempo en realizarlas, esto se debe al 

tipo de motor caduco con que se trabaja, por lo que provoca retraso en la 

atención del paciente. 

 

En base a esto surgió la idea de crear un sistema en web de ficha 

médica con agendamiento online para la mejora de los procesos del 

Centro Médico Familiar.  

 

Los puntos favorables del sistema serán en agilitar la carga e 

inserción de datos en la data por lo que esto ocasionará una rápida y 

eficiente atención al paciente.  

 

Además, dará la apretura que el paciente pueda agendar sus citas 

médicas desde cualquier lugar, donde se evitará acudir al centro médico 

para proceder con su agendamiento. 

 

Objeto de la investigación 

 

El Centro Médico Familiar, CMF, del Grupo Hospitalario Kennedy 

de la ciudad de Guayaquil sector Cdla. Alborada 12ava. Etapa, edificio 

Clínica Kennedy Alborada, planta baja, dio la apertura de realizar un 

estudio para determinar la falencia del sistema informático actual  que 

posee y el desarrollo de un nuevo software de ficha médica con 

agendamiento online que ayudará a mejorar la gestión administrativa de 

la empresa.  Para el desarrollo del proyecto se estimó un tiempo estimado 

de 3 meses. 
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Justificación de la investigación 

 

En el Centro Médico Familiar se conoció que mantiene un sistema 

obsoleto, desarrollado con una herramienta tecnología antigua, el cual no 

cubre con las necesidades actuales que demandan una empresa de cuya 

índole.  

 

Las falencias del software se determina que está desarrollado  en 

el lenguaje de programación Visual FoxPro 9 de Microsoft Company que 

trabajar con un motor de IBM-Informix, por lo que ambas herramientas se 

encuentra en su ciclo de vida terminal. En base a estos puntos, se define 

que el sistema mantiene un tiempo tardío al realizar consultas a la base 

de datos, ya sean maestros, historiales, etc., y así mismo generar y 

almacenar procesos. 

 

La aglomeración de los pacientes a diarios por acceder a una cita 

médica más la ineficacia del sistema al mantener limitaciones en sus 

procesos provoca una mala atención por parte de la administración del 

centro médico  hacia el paciente, causando malestar e inconformidad del 

servicio recibido. 

 

Para determinar lo dicho, se inició el respectivo levantamiento de 

información para develar un claro panorama de la situación actual de la 

empresa y como respuesta a los problemas se propone el desarrollo de 

un sistema web de ficha médica con agendamiento online, con 

herramientas tecnológicas actuales, donde se prevé la mejora de la 

gestión en la atención al paciente que concurre masivamente a la 

institución todos días.   

 

Con el nuevo sistema se espera mejorar en eficiencia y rapidez 

cada proceso que realiza el centro médico dando apertura a nuevas 

opciones mejorando la administración proporcionada del establecimiento.  
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Los impactos del desarrollo del sistema lo contemplamos tanto en 

el ambiente tecnológico, donde notará la centralización de todas las 

actividades que realiza el usuario enfocado al paciente, y en el ambiente 

social que ofrece una óptima atención del paciente.   

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general  

 

Desarrollar un portal web para ficha médica con agendamiento vía 

online para un centro médico para mejorar la gestión en la atención del 

paciente.   

 

Objetivos específicos 

 

 Analizar los procesos que requieren mejoras. 

 Diseñar prototipo del software.  

 Desarrollo del sistema de ficha médica.  

 Proveer reportes confiables de las atenciones médicas.  

 Agendar consulta médica vía online. 



 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Marco referencial 

 

Actualmente  es importante reconocer la importancia y el auge de 

los portales web para  dar a conocer  y difundir  los procesos médicos que 

se integran en las instituciones de salud, de una ciudad o país, como 

también para realizar a través de ellos interacciones con los pacientes. 

 

“Tener una página, sitio o portal Web trae como consecuencia un 

número importante de beneficios en relación a quien no posee una Web.” 

(Aquila, 2017) 

 

Una de las funciones del portal consiste en organizar la gran 

cantidad de información existente en el ámbito de trabajo donde los 

especialistas médicos llevan a cabo sus funciones. 

 

Entre los ejemplos de instituciones de salud que utilizan portales 

web para mejora en su gestión administrativa se cita a:  

 

IESS, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social: ofrece servicio de 

agendamiento de citas médicas a nivel nacional, donde es notable el 

cambio de organización que mantuvo la entidad, dejando de lado la 

aglomeración de pacientes en sus hospitales que acudían diariamente por 

la atención de un doctor. 

 

A continuación imagen del portal web del IESS, Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 
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IMAGEN N° 1 

SITIO WEB DEL IESS – AGENDAMIENTO – PASO 1 

 

    Fuente: https://app.iess.gob.ec/iess-gestion-agendamiento web/app/index - IESS 
    Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 

 

IMAGEN N° 2 

 INGRESO DE INFORMACIÓN DEL PACIENTE - PASO 2 

 

    Fuente: https://app.iess.gob.ec/iess-gestion-agendamiento web/app/index - IESS 
    Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 

 

IMAGEN N° 3 

SITIO WEB DEL IESS – AGENDAMIENTO – PASO 3 

 
  Fuente: https://app.iess.gob.ec/iess-gestion-agendamiento web/app/index - IESS 
  Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 
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Medikal S.A: institución privada dedicada a la atención médica 

ambulatoria ofrece servicio de agendamiento de citas médicas, a través 

de su portal web,  en la ciudad de Guayaquil.  

 

Medikal, ofrece especialidades tales como: Medicina General, 

Pediatría, Odontología, cardiología, Medicina Interna, Ginecología, el cual 

hace que tenga una gran cantidad de pacientes que acuden a sus 

establecimientos en afluencia.  

 

IMAGEN N° 4 

SITIO WEB DE MEDIKAL – AGENDAMIENTO 

 

Fuente: http://www.medikal.com.ec/  - MEDIKAL 
Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 

http://www.medikal.com.ec/
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CMF, Centro Médico Familiar: ofrece servicios médicos 

ambulatorios en la ciudad de  Guayaquil. Pese a mantener un registro de 

atención diaria muy alta, no han llegado a implementar un sitio web donde 

el paciente pueda acceder, fácilmente y sin molestias de acudir al 

establecimiento, una cita con el galeno para ser atendido.   

 

IMAGEN N° 5 

SITIO WEB DE GRUPO HOSPITALARIO KENNEDY 

 

Fuente: http://www.hospikennedy.med.ec 
Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 

 

Analizando estos casos de referencias, donde el IESS, Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, siendo institución pública, y Medikal 

S.A., institución privada, ambos mantienen una herramienta tecnológica 

que han logrado la mejora en la atención y servicio de sus respectivos 

pacientes, dando apertura a nuevas soluciones informáticas que mejora la 

gestión administrativa. 

 

Una portal Web, es como mantener una oficina de nuestra 

empresa a disposición del público las 24 horas y 365 días 

al año otorgando información a clientes que buscan lo 

que brindamos sin importar en qué lugar del mundo se 

encuentren. (Clomputech, 2013) 

http://www.hospikennedy.med.ec/
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Según el portal Clomputech, el uso de herramientas tecnológicas 

en web es determinante para el crecimiento y posesión de una empresa 

en el mercado.   

 

Por otro lado, CMF, el Centro Médico Familiar, empresa privada 

relacionada al Grupo Hospitalario Kennedy, pese a ofrecer varios 

servicios médicos y tener muchas instalaciones, no llega a innovar con 

sus servicios de agendamiento, por lo que provoca un lleno total y 

desorganización en sus instalaciones al momento que el paciente desea 

ser atendido por el médico de su interés. 

 

Tomando estos sucesos de referencia se puedo determinar que la 

implementación de una herramienta informática, de ficha médica con 

agendamiento online  del paciente, es determinante para el crecimiento 

de una institución que preste servicios médicos. 

 

“Las herramientas tecnológicas han servido para optimizar y 

mejorar ámbitos como la educación, los proyectos humanitarios, la 

inteligencia colectiva o la gestación de ideas creativas.” 

(Blogderecursoshumanos, 2015) 

 

Según expresa el portal, las herramientas tecnológicas ayudan en 

todo ámbito a mejorar gestiones que realizar una persona, empresa o 

institución. 

 

Según estadísticas del IESS, Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, indica que bajo un sistema integral de agendamiento ofrece citas 

médicas. Comparando el año 2014 con 2012 ha aumentado un 45%, 

logrando cubrir cerca de 14 millones de citas médicas.  

 

A principios del año 2014, el sistema integral de 

agendamiento del IESS, Instituto Ecuatoriano de 
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Seguridad Social, dio a distribución de los beneficiarios el 

agendamiento de citas médicas vía online, por lo que a 

partir del mes de agosto mantuvo  un incremento al 

promedio del 33% mensual. Así mismo para finales de 

2014 se registra la entrega de citas aproximadamente en 8 

días, mientras que los primeros meses del mismo año fue 

de 12 días aproximadamente en promedio. (IESS, 2015, 

pág. 28)  

 

GRÁFICO  N° 1 

CUADRO ESTADISTICO IESS 

                             
Fuente:https://www.iess.gob.ec/documents/10162/3780216/2015+04+01+Rendicion+de+cuentas+v3.pdf  

  Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 

 

GRÁFICO  N° 2 

CUADRO ESTADISTICO IESS - 2 

 

 Fuente:https://www.iess.gob.ec/documents/10162/3780216/2015+04+01+Rendicion+de+cuentas+v3.pdf  
  Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 
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En base a las estadísticas otorgada por el IESS, se puede afirmar 

que el uso de una herramienta tecnológica, en este caso el portal web de 

agendamiento, mejora la gestión dada por la institución, otorgando un 

incremento considerable en la atención permanente de pacientes a nivel 

nacional en cualquier centro de salud pública o privada, que mantengan 

convenio con el IESS. 

 

Según afirma MV en su portal, “Muchas instituciones de salud 

todavía no disponen de un software de gestión y agendamiento de citas 

online” (mv, 2015) 

 

1.2. Marco conceptual 

 

1.2.1. Sistema de información  

 

Los Sistemas de Información (SI) y las Tecnologías de Información 

(TI) han cambiado la forma en que operan las organizaciones actuales.  

 

A través de su uso se logran importantes mejoras, pues 

automatizan los procesos operativos, suministran una plataforma de 

información necesaria para la toma de decisiones y, lo más importante, su 

implantación logra ventajas competitivas o reducir la ventaja de los 

rivales. 

 

Las Tecnologías de la Información han sido 

conceptualizadas como la integración y convergencia de 

la computación, las telecomunicaciones y la técnica para 

el procesamiento de datos, donde sus principales 

componentes son: el factor humano, los contenidos de la 

información, el equipamiento, la infraestructura, el 

software y los mecanismos de intercambio de 

información, los elementos de política y regulaciones, 

además de los recursos financieros. (Gestiopolis, 2017) 
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1.2.2.       Herramientas 

 

Para hacer realidad el proyecto, ficha medica con agendamiento 

vía web, tomaremos en consideración las siguientes herramientas 

tecnológicas: 

 

 Lenguaje de Programación PHP 

 HTML 

 Data MySQL Server 

 

1.2.2.1. Lenguaje programación php 

 

PHP es un lenguaje de programación analizado del lado 

del servidor que se diferencia por su potencia, 

versatilidad, robustez, modularidad. Los programas 

desarrollados en PHP son abstraído directamente con el 

código HTML y ejecutados por un servidor. (Cobo, 2015, 

pág. 99) 

 

PHP es un lenguaje de programación de uso general de código del 

lado del servidor originalmente diseñado para el desarrollo web de 

contenido dinámico. Fue uno de los primeros lenguajes de programación 

del lado del servidor que se podían incorporar directamente en el 

documento HTML en lugar de llamar a un archivo externo que procese los 

datos.  

 

El código es interpretado por un servidor web con un módulo de 

procesador de PHP que genera la página web resultante.  

 

PHP ha evolucionado por lo que ahora incluye también una interfaz 

de línea de comandos que puede ser usada en aplicaciones gráficas 

independientes.    

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_de_prop%C3%B3sito_general
https://es.wikipedia.org/wiki/Script_del_lado_del_servidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Script_del_lado_del_servidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Contenido_din%C3%A1mico
https://es.wikipedia.org/wiki/HTML
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_comandos
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_gr%C3%A1fica_de_usuario
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Puede ser usado en la mayoría de los servidores web al igual que 

en casi todos los sistemas operativos y plataformas sin ningún costo. 

 

Fue creado originalmente por Rasmus Lerdorf en el año 1995. 

Actualmente el lenguaje sigue siendo desarrollado con nuevas funciones 

por el grupo PHP. Este lenguaje forma parte del software libre publicado 

bajo la licencia PHP, que es incompatible con la Licencia Pública General 

de GNU debido a las restricciones del uso del término PHP. 

 

PHP puede ser desplegado en la mayoría de los servidores web y 

en casi todos los sistemas operativos y plataformas sin costo alguno. El 

lenguaje PHP se encuentra instalado en más de 20 millones de sitios web 

y en un millón de servidores. El número de sitios basados en PHP se ha 

visto reducido progresivamente en los últimos años, con la aparición de 

nuevas tecnologías como Node.JS, Golang, ASP.NET, etc. 

 

Según el portal lancetalent.com indica las siguientes ventajas del 

desarrollo de software en lenguaje PHP. 

 

Entre las ventajas del PHP se puede decir que es 

Lenguaje de código abierto que posee paquetes 

totalmente autoinstalables que integran PHP con acceso 

a bases de datos. Además es de fácil desarrollo y 

mantiene ambiente de rápida y simple configuración. En 

general PHP da ventajas importantes por el simple hecho 

de ser de lenguaje abierto el cual ahorra costos. 

(Lancetalent, 2012) 

 

1.2.2.2. Html  

 

HTML es un lenguaje de marcado que se utiliza para el desarrollo 

de páginas de Internet. Se trata de la sigla que corresponde a HyperText 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rasmus_Lerdorf
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
https://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_PHP
https://es.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
https://es.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
http://definicion.de/lenguaje/
http://definicion.de/internet
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Markup Language, es decir, Lenguaje de Marcas de Hipertexto, que 

podría ser traducido como Lenguaje de Formato de Documentos para 

Hipertexto. 

 

1.2.2.3. Data Mysql server 

 

Según el portal (Wordpress, 2013) define a MYSQL como:  

 

MYSQL es un sistema de administración de bases de 

datos relacionales (SGBDR) rápido, robusto y fácil de 

usar. Se adapta bien a la administración de datos en un 

entorno de red. 

 

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos desarrollado 

por Oracle Corporation y está considerada para los desarrolladores como 

la base datos de software libre (open source) más común. 

 

MySQL es auspiciado por una compañía privada, que mantiene el 

copyright de la mayor parte del código.  

 

Esto es lo que posibilita el esquema de doble licenciamiento. La 

base de datos se divide en muchas versiones, una Community, distribuida 

bajo la Licencia pública de GNU, versión 2, y varias versiones Enterprise, 

para aquellas compañías que quieran incorporarlo en productos 

privativos.  

 

En las versiones Enterprise mantiene herramientas de 

monitorización y soporte oficial las cuales son servicios adicionales.  

 

En año 2009 se creó un fork denominado MariaDB por algunos 

desarrolladores molestos con el modelo de desarrollo y por el motivo de 

que una misma compañía controle a la vez los productos MySQL y Oracle 

Database. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
https://es.wikipedia.org/wiki/Open_source
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_privada
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Monitorizaci%C3%B3n_de_sistemas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Soporte_t%C3%A9cnico
https://es.wikipedia.org/wiki/2009
https://es.wikipedia.org/wiki/Bifurcaci%C3%B3n_(desarrollo_de_software)
https://es.wikipedia.org/wiki/MariaDB
https://es.wikipedia.org/wiki/Oracle_Database
https://es.wikipedia.org/wiki/Oracle_Database
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MySQL está desarrollado en su mayor parte en ANSI C y C++[4] 

por lo que tradicionalmente se considera uno de los cuatro componentes 

de la pila de desarrollo LAMP y WAMP. 

 

Existen varias interfaces de programación de aplicaciones que 

permiten, a aplicaciones escritas en diversos lenguajes de programación, 

acceder a las bases de datos MySQL, incluyendo C, C++, C#, Pascal, 

Delphi (vía dbExpress), Eiffel, Smalltalk, Java (con una implementación 

nativa del driver de Java), Lisp, Perl, PHP, Python, Ruby, Gambas, 

REALbasic (Mac y Linux), (x)Harbour (Eagle1), FreeBASIC, y Tcl; cada 

uno de estos utiliza una interfaz de programación de aplicaciones 

específica.

https://es.wikipedia.org/wiki/ANSI_C
https://es.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
https://es.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
https://es.wikipedia.org/wiki/LAMP
https://es.wikipedia.org/wiki/WAMP
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_programaci%C3%B3n_de_aplicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/C_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
https://es.wikipedia.org/wiki/C_Sharp
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Pascal
https://es.wikipedia.org/wiki/Borland_Delphi
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Eiffel
https://es.wikipedia.org/wiki/Smalltalk
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Lisp
https://es.wikipedia.org/wiki/Perl
https://es.wikipedia.org/wiki/PHP
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Python
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Ruby
https://es.wikipedia.org/wiki/Gambas
https://es.wikipedia.org/wiki/REALbasic
https://es.wikipedia.org/wiki/Apple_Macintosh
https://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=(x)Harbour_(Eagle1)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/FreeBASIC
https://es.wikipedia.org/wiki/Tcl


 

CAPÍTULO  II 

 

METODOLOGÍA 

 

El presente proyecto se realizará bajo el tipo de investigación 

Descriptiva el cual consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta 

de las actividades, objetos, procesos y personas. 

 

Según (Sabino, 1986) “La investigación de tipo descriptiva trabaja 

sobre realidades de hechos, y su característica fundamental es la de 

presentar una interpretación correcta. Para la investigación descriptiva, su 

preocupación primordial radica en descubrir algunas características 

fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando 

criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o 

comportamiento. De esta forma se pueden obtener las notas que 

caracterizan a la realidad estudiada”. (Pág. 51)  

 

En las investigaciones de tipo descriptiva, radica básicamente en 

determinar un fenómeno o situación concreta dando sus rasgos más 

peculiares o diferenciadores. 

 

El cual consiste en dar a conocer las localizaciones, actitudes y 

costumbres predominantes por medio de la definición precisa de los 

procesos, objetos, personas y actividades. No se acota a la acumulación 

de datos, sino a la identificación de los vínculos que mantienen a través 

de dos o más variables.  

 

Los investigadores no son simples aduladores, sino que reúnen 

datos sobre la base de una teoría o hipótesis, resumen y exponen la 
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información de manera diligente para luego estudiar los resultados, con el 

afán de sacar generalizaciones importantes que contribuyan al 

conocimiento. 

 

A continuación se detalla las atapas de la investigación descriptiva, 

según (Morales): 

 

 Analizan, interpretan y describen la información conseguida, en 

conclusiones claras y concretas. 

 Exponen suposiciones en que se fundamentan las hipótesis y los 

procedimientos adoptados. 

 Seleccionan las tesis y las fuentes apropiadas. 

 Averiguan las particularidades de la problemática seleccionada. 

 Precisan y exponen sus hipótesis. 

 Realizan método para la recopilación de datos. 

 Comprueban la autenticidad de las técnicas utilizadas para la 

acumulación de información. 

 Elaboran observaciones neutrales y precisas. 

 Crean categorías necesarias que se adapten a la finalidad del estudio y 

accedan poner de manifiesto las diferencias, relaciones y similitudes 

significativas. 

 

2.1. Tipos de investigación descriptiva 

 

Teniendo en cuenta que las posteriores categorías no son rígidas, 

varios análisis pueden enmarcar solamente en varias de estas áreas, y 

otros pertenecen a más de una de ellas. Entre esas son encuestas, 

estudios de desarrollo y estudio de Interrelaciones. 

 

 Estudios tipo encuesta: Se desarrollan cuando se desea descubrir la 

conclusión de los problemas los cuales aparecen en entidades 

gubernamentales, políticas, educacionales, o industriales. Se ejecutan 
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cuidadosos detalles de los fenómenos a investigas, con el fin de alegar 

los métodos y prácticas actual o desarrollar planes listos que permitan 

renovar. El objetivo no solo se basa en definir la fase de los fenómenos 

y dudas observadas, sino también en relacionar la disposición  real con 

las normas toleradas. La relevancia de esta tesis cambia ampliamente; 

pueden ajustarse a una región, estado, nación, sistema escolar de una 

ciudad. La información puede salir de toda la población o de un modelo 

atentamente elegido, por lo que la información recogida puede apuntar 

a una gran cantidad de factores vinculados con el fenómeno o sólo a 

unos pocos aspectos reunidos. Su relevancia y dificultades necesita de 

la esencia de la problemática. 

 Estudios de interrelaciones: identifica la correlación que hay entre los 

acontecimientos para obtener un real entendimiento del fenómeno a 

investigar. Los estudios de esta naturaleza son de casos correlación y 

causales comparativos. 

 Estudios de desarrollo: Radica en definir no sólo las interrelaciones y 

el curso en que se encuentran los fenómenos, sino asimismo en los 

cambios que se efectúan en el lapso del período. En el mismo tema, se 

especifica el desarrollo que observan las variables durante un lapso 

que puede durar meses o años. Comprende análisis de incremente y 

de propensión. 

 

2.2. Tipo metodología de desarrollo 

 

El proyecto se ejecuta en base la metodología ágil RUP (Proceso 

Rational Unificado). El cual cuyo fin es entregar un producto de software 

donde se estructura todos los procesos y se mide la eficiencia de la 

organización.  

 

El RUP es un compuesto de metodologías flexible al entorno y 

exigencia de cada organización que describe cómo aplicar enfoques para 

el desarrollo del software, llevando a cabo unos pasos para su realización. 
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Además, se centra en la producción y mantenimiento de modelos del 

sistema. 

 

RUP es una herramienta determinada por ciclos y fases 

para el proceso del modelado Fases de la Metodología 

RUP, está conformado por 4 fases cada una las cuales 

son: Fase de Inicio, Fase de Elaboración, Fase de 

Construcción y Fase de Transición. Estas fases se 

asignan a una toma de decisiones. (EUCARIS-OCA) 

 

A continuación se detalla las fases del ciclo de vida del RUP, las 

cuales son: 

 

 Inicio  

 Elaboración-Análisis  

 Desarrollo  

 Cierre  

GRÁFICO  N° 3 

EXPRESIÓN GRÁFICA DE LAS FASES DEL RUP 

 
   Fuente: Investigación de campo  
   Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 



Metodología   21 

 
 

2.2.1.       Fase de inicio 

 

Se realizó el levantamiento de la información (necesidades del 

departamento, falencias del sistema actual, entre otros).  

 

Esto incluye documentación, evidencia, trabajo de campo, 

entrevistas. 

 

2.2.1.1. Encuestas 

 

A continuación se detalla el resumen de las encuestas que duró 

aproximadamente 8 horas laborables, realizada en el Centro Médico 

Familiar, CMF, del Grupo Hospitalario Kennedy de la Alborada, quien 

definió los requerimientos básicos para la elaboración del sistema. 

 

2.2.1.2. Análisis de la población encuestada 

 

Se realizó la encuesta en el Centro Médico Familiar, CMF, del 

Grupo Hospitalario Kennedy, de la ciudad de Guayaquil sector Alborada, 

a un total de 30 personas que acudieron al establecimiento para ser 

atendidos.   

 

El formato de las encuesta consta con un total de 10 preguntas 

donde el cliente ha respondido según su criterio y apreciación en sus 

asistencia al lugar.  

 

A continuación de detalla las preguntas realizadas en el Centro 

Médico Familiar, según anexo 1 - Encuesta sobre el servicio que ofrece el 

centro médico y la necesidad de obtener un sistema de vanguardia. 

 

Las encuestas fueron analizadas para determinar las falencias que 

mantiene el Centro Médico Familiar, del Grupo Hospitalario Kennedy 

Alborada. 
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1. ¿Cómo evaluaría el modo actual de agendamiento? 

 

Del 100 % de los usuarios encuestados, el 7 % evalúan excelente 

el modo de agendar, mientras el 13 % evalúan, a su vez el 33 % indica 

que es bueno y el 47 % evalúan razonable el modo de agendamiento. 

 

GRÁFICO  N° 4 

CÓMO EVALUARÍA EL MODO ACTUAL DE AGENDAMIENTO 

 
         Fuente: Investigación de campo  
         Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 

 

La encuesta arroja como resultado que el modo actual de agendar 

no mantiene una alta calificación de los usuarios, por lo que es necesario 

tomar correctivos para mejorar el servicio ofrecido. 
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2. ¿Cuál es su caso cuando concreta una cita médica?  

 

Del 100 % de los usuarios encuestados, el 47 % indica que es lento 

el proceso de concretar la cita, mientras que el 36 % dice que complejo, 

pero el 10 % indica que es ágil junto el 7 % que es rápido. 

 

GRÁFICO  N° 5 

CUÁL ES SU CASO CUANDO CONCRETA UNA CITA MÉDICA 

 

        Fuente: Investigación de campo  
        Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 

 

La encuesta arroja como resultado que el mayor número de 

encuestado no da respuesta favorables en el proceso de concretar 

una cita médica.  



Metodología   24 

 
 

3. ¿Cuál es su opinión en mantener agendamiento vía web? 

 

Del 100 % de los usuarios encuestados, el 50 % indica que es 

prescindible un agendamiento online, mientras que el 30 % dice ser 

favorable, a su vez el 17 % es óptimo y el 3 % es innecesario el 

agendamiento online.  

 

GRÁFICO  N° 6 

CUÁL ES OPINIÓN EN MANTENER AGENDAMIENTO VÍA WEB 

 

         Fuente: Investigación de campo  
         Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 

 

De resultado arroja en la encuesta, la mayoría de los clientes dan 

buenos opiniones en que el centro médico mantenga un agendamiento 

online. 
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4. ¿De qué manera considera el aporte de un sistema de ficha 

médica con agendamiento online para el centro médico? 

 

Del 100 % de los usuarios encuestados, el 33 % indica que es 

prescindible el aporte de un sistema de esa característica, el 37 % dice 

que es favorable, mientras que el 23 % indica que es óptima, y el 7% es 

innecesario un aporte.  

 

GRÁFICO  N° 7 

FICHA MÉDICA CON AGENDAMIENTO ONLINE  

 

         Fuente: Investigación de campo  
         Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 

 

Del resultado arrojado en la encuesta, nos devela una amplia 

mayoría  donde los encuestados indican que es bueno el aporte de un 

sistema de ficha médica con agendamiento online 
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5. ¿Según su criterio que opina sobre la innovación tecnológica 

en una empresa? 

  

Del 100 % de los usuarios encuestados, el 46 % indica que es 

prescindible innovar tecnológicamente, mientras el 27 % dice que es 

favorable, el 20 % indica que es óptima, y el 7% es innecesario innovar. 

 

GRÁFICO  N° 8 

QUE OPINA SOBRE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA  

 

         Fuente: Investigación de campo  
        Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 

 

Del resultado arrojado en la encuesta, nos devela una amplia 

mayoría  donde los encuestados indican buenas opiniones en realizar 

innovación tecnológica de una empresa. 
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6. ¿Cómo considera el tiempo que ha esperado para ser 

atendido? 

 

Del 100 % de los usuarios encuestados, el 38 % considera largo el 

tiempo de espera, el 27 % lo considera excesivo, el 21 % considera 

normal y el 14 % considera corto. 

 

GRÁFICO  N° 9 

CÓMO CONSIDERA EL TIEMPO QUE HA ESPERADO 

 
      Fuente: Investigación de campo  
        Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 

 

La encuesta indica que la mayoría de los pacientes esperan mucho 

tiempo en ser atendidos, por lo que devela una negligencia del centro 

médico en la atención para los clientes. 
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7. ¿Cómo califica el servicio recibido? 

 

Del 100 % de los usuarios encuestados, el 44 % que es malo el 

servicio recibido, el 23 % dice ser razonable, mientras que el 23 % le 

parece ser bueno y el 10 % es excelente. 

 

GRÁFICO  N° 10 

CÓMO CALIFICA EL SERVICIO RECIBIDO 

 
        Fuente: Investigación de campo  
        Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 

 

El resultado de la encuesta a esta pregunta, indica una baja 

calificación en el servicio recibido del paciente por parte del centro 

médico, por lo que es necesario tomar correctivos en el tema. 
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8. ¿Cuál es su opinión para que el centro médico mantenga un 

registro online de sus visitas médicas? 

 

Del 100 % de los usuarios encuestados, el 43 % indica que es 

prescindible el mantener registros de las visitas, el 17 % dice ser 

favorable, el 23 % óptima y el 17 % innecesaria  

 

GRÁFICO  N° 11 

REGISTRO ONLINE DE SUS VISITAS MÉDICAS 

 

       Fuente: Investigación de campo  
       Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 

 

La encuesta devela, que hay varios opiniones favorables en  

mantener un registro online de sus visitas médica en el centro médico. 



Metodología   30 

 
 

9. ¿Cómo ha sido la información que ha recibido dentro del 

centro médico? 

 

Del 100 % de los usuarios encuestados, el 13 % indica que recibió 

óptima la información, el 17 % es adecuado, el 27 % es suficiente, 23 % 

insuficiente y el 20 % es nula la información recibida.  

 

GRÁFICO  N° 12 

LA INFORMACIÓN DEL CENTRO MÉDICO 

 

        Fuente: Investigación de campo  
        Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 

 

El resultado de la encuesta devela que hay varios criterios respecto 

a la información recibida en el centro médico, pero como conclusión, en 

menor porcentaje, no mantiene una buena calificación del cliente al asistir 

al establecimiento. 
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10. ¿Cuál es su opinión al ser atendido en el CMF? 

 

Del 100 % de los usuarios encuestados, el 43 % indica que debe 

mejorar la atención, mientras el 30 % dice ser razonable, el 17 % 

excelente y el 10 % dice ser malo la atención. 

 

GRÁFICO  N° 13 

CUÁL ES SU OPINIÓN AL SER ATENDIDO EN EL CMF 

 

        Fuente: Investigación de campo  
        Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 

 

El resultado de la encuesta indica opiniones diversas respecto a la 

atención recibida, por lo que se debe mejorar todos los servicios ofrecidos 

del centro médico para la conformidad del paciente.  
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2.2.2. Fase de elaboración - análisis 

 

Se realizó un análisis global de la arquitectura actual del  sistema 

de ficha médica  para tener una visión clara acerca de sus falencias en los 

procesos. 

 

En base a las encuestas realizadas se describe la problemática 

actual existente en el departamento médico, la cual se centra en la 

utilización de un sistema informático en tecnologías antiguas las cuales no 

cubren con las necesidades actuales del CMF. 

 

Por lo cual se implementa el desarrollo de un portal web para 

mejorar la atención de los servicios a los pacientes y así lograr la 

satisfacción del mismo.  

 

El Centro Médico Familiar mantiene un sistema informático de ficha 

médica desde el año 2008, donde su ciclo de vida está llegando a su 

declive, debido a que se encuentra desarrollado en un lenguaje de 

programación obsoleto, Visual Fox Pro 9, y trabaja con un motor de IBM – 

Informix Database. 

 

Del problema mencionado cabe resaltar los siguientes puntos: 

 

 Sistema Antiguo 

 Sistema limitado en procesos 

 Base de Dato lenta para consultar e insertar información  

 Sistema actual no mantiene agendamiento online  

 No hay facilidad de reportaría 

 Los médicos exigen ser ágil y amigable el sistema actual 

 Secretarias no llevan control de los pacientes agendados 

 Secretarias no llevan control los estados del pacientes agendados 
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GRÁFICO  N° 14 

CASO ACTUAL DEL CMF 

 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 

 

2.2.3. Fase de desarrollo 

 

Del resultado del análisis se determinó puntos de mejoras para el 

diseño el cual puede garantizar y cumple con los objetivos del 

departamento.  

 

A continuación se detalla las dimensiones que mantiene el sistema: 
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CUADRO N° 1 

CUADRO DE DIMENSIONES 

Dimensiones 

Dimensiones para El 

desarrollo del portal para 

Ficha Médica con registro 

online 

 Citas Médicas Online 

 Paciente  

 Médicos 

 Especialidades  

 CIE-10 

 Citas Medicas 

 Pre-Consulta 

 Consulta Medica 

 Recetas  

 Cajeros/Secretarias  

      Fuente: Investigación de campo  
      Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 

 

A continuación se detalla las funciones que mantiene el sistema: 

 

CUADRO N° 2 

CUADRO DE FUNCIONES 

Funciones Generales 

Funciones 

Generales para El 

Desarrollo del portal 

para Ficha Médica 

con registro online 

 Registro online de cita médica 

 Ingreso de maestros de pacientes  

 Ingreso de maestros de médicos  

 Ingreso de maestros de especialidades  

 Ingreso de maestro del CIE-10 

 Ingreso de Pre Consulta 

 Ingreso de citas médica para paciente 

 Ingreso de ficha médica y evaluación del 

paciente 

 Ingreso de recetas del paciente  

 Reporte de citas médica por rango de fecha 

 Reporte de ficha medica de paciente por rango 

de fecha 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 
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Descripción de los procesos que intervienen en el desarrollo del 

portal para ficha médica con registro online: 

 

1. Paciente/Cliente 

 

 Ingreso de datos del paciente previo a la atención médica (nombre, 

apellido, dirección, teléfono, número de documento). 

 

2. Médico  

 

 Ingreso de datos del especialista (nombre, apellido, teléfono, número 

de documento, especialidad). 

 

3. Especialidades  

 

 Ingreso de las especialidades médicas que ofrece el departamento del 

CMF. 

 

4. CIE-10  

 

 Ingreso de maestro correspondiente al Acrónimo de la Clasificación 

Internacional de Enfermedades, décima versión correspondiente a la 

versión en español 

 

5. Cajeros/Secretario  

 

 Ingreso de los cajeros y turnos.  

 

6. Cita Médica  

 

 Ingreso de cita médica para paciente, donde el cajero reservarán la 

atención del mismo con un especialista.  
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7. Registro Online   

 

 Registro online para separar cupo en una atención con un especialista.  

 

8. Pre-Consulta    

 

 Ingreso de signos vitales, peso y estatura del paciente previo a la 

atención del paciente con especialista  

 

9. Consulta Médica 

 

 Ingreso de la atención que realiza el medico al paciente donde realiza 

el respectivo diagnóstico y patología.   

 

10. Recetas 

 

 Ingreso de receta médica ingresada por el especialista para el paciente 

(dosis, tiempo de aplicación, etc.). 

 

11. Consulta Online de Ficha medica 

 

 Consulta online por parte del paciente para acceder a su ficha médica 

correspondiente. 

 

A continuación se grafican los casos de uso aplicado al sistema: 

 

2.2.3.1. Diagrama de caso de uso  

 

A continuación de detalla los casos de uso:  

 

 Caso de uso general  

 Caso de uso detallado  
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DIAGRAMA N°1 

CASO DE USO GENERAL 

 

  Fuente: Investigación de campo  
  Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 
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CUADRO N° 3 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO GENERAL 

Descripción de Caso de uso: Uso General 

Actores: Secretarios, Doctores, pacientes Fecha: 23 de febrero de 2017 

Proceso previo: Ingreso del paciente al centro médico   

Descripción Usuario:  

1.- Usuario ingresa / crea su Username y 

Password para el ingreso respectivo al 

sistema de ficha médica con 

agendamiento online.  

2.- Ingreso al menú principal del sistema 

para realizar los diferentes tipos de 

gestiones.  

3.- Ingreso al maestro de paciente para 

registrar la información personal del 

mismo para el agendamiento de la cita 

médica.  

4.- Ingreso de especialidades médicas y 

médicos para que le paciente puede 

seleccionar con quien desea tratarse.  

5.- Ingreso de creación de historial 

clínico para que el médico lleve el 

control de las visitas del paciente.  

6.- Ingreso de evolución del paciente en 

cada asistencia al centro médico.  

7. Ingreso de síntomas del paciente para 

determinar los problemas que mantiene 

el paciente.  

8.- Ingreso de recetas médicas que es 

emitido por el médico tratante. 

9. consulta de agendamiento para llevar 

un control de la asistencia de los 

pacientes. 

10. consulta de historial clínico de los 

pacientes que son tratados en el centro 

médico. 

Descripción Sistema:  

1.- Sistema valida Username y Password 

para verificar información correcta. En 

caso de ser nuevo registro serán 

ingresados a la base de datos. 

2.- Sistema valida los perfiles asignados 

para presentar al usuario  

3.- Valida datos del paciente para 

inserción en base de datos.  

4.- Valida datos de especialidades 

médicas para inserción en base de 

datos. 

5.- Valida datos del historial clínico 

generando ID de registro único asignado 

por paciente.  

6.- Valida información de la evolución 

para inserción en base datos. 

7.- Valida información de ingreso de 

síntomas dando como resultado el 

diagnostico automáticamente. 

8.- Valida información ingresada de 

receta médica para inserción en base de 

datos. 

9.- valida información del paciente que 

se consulta para su presentación en 

reporte.  

10.- Valida información del historial 

clínico del paciente por consultar para 

presentar información ingresada 

previamente.  

   

Post proceso: Paciente se retira del centro médico después de ser atendido en el mismo.  

  Fuente: Investigación de campo  
 Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 
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DIAGRAMA N°2 

CASO DE USO DE INICIO DE SESIÓN 

 

        Fuente: Investigación de campo  
        Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 

 

CUADRO N° 4 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO DE INICIO DE SESIÓN 

Descripción: Caso de uso: Inicio de sesión 

Actores: Secretarios, Doctores, pacientes Fecha: 23 de febrero de 

2017 

Proceso previo: Ingreso del paciente al centro médico 

Descripción usuario:  

1.- Usuario ingresa / crea 

Username  

 

2.- Usuario ingresa / crea 

Password  

 

3.- Opción Ingresar,  para acceder 

al sistema de ficha médica con 

agendamiento online. 

 

Descripción sistema:  

1.- El sistema realiza validación y 

realizará la búsqueda en la base de 

datos si la información ingresada es 

correcta. En caso de ser correcta la 

información ingresa podrá acceder a 

los módulos del sistema, caso 

contrario no podrá ingresar. 

2.- Caso de crear, los nuevos 

registros se ingresaran a la base de 

datos.   

Post proceso: Agendamiento del paciente en el sistema. Proceso donde el paciente 

seleccionara fecha, hora y especialidad con la que desea tratarse.   

        Fuente: Investigación de campo  
        Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 
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DIAGRAMA N°3 

CASO DE USO DE AGENDAMIENTO 

 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 

 

CUADRO N° 5 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO AGENDAMIENTO 

Descripción: Caso de uso: Agendamiento 

Actores: Secretarios Fecha: 23 de febrero de 2017 

Previo Proceso: Ingreso al sistema, creación de Username y Password. 

Descripción Usuario:  

1.- Secretario del centro médico realiza 

el ingreso respectivo del paciente al 

sistema de agendamiento registrando 

todo los datos personales que le 

proporcionará.  

2.- Se realiza el ingreso de la 

especialidad que desea tratarse  

3.- Crea el registro de cita médica.   

Descripción Sistema:  

1.- Sistema realiza validación de 

la información del paciente para 

inserción en base de datos.  

2.- Sistema presenta opciones 

de las especialidades.  

3.- Valida información ingresada 

para inserción en base datos. 

Post proceso: Historial clínico del paciente en el sistema. Proceso donde el 

paciente seleccionara fecha, hora y especialidad con la que desea tratarse.   

   Fuente: Investigación de campo  
   Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 
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DIAGRAMA N°4 

CASO DE USO DE HISTORIAL CLÍNICA 

 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 

 

CUADRO N° 6 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO HISTORIAL CLÍNICO 

Descripción: Caso de uso: Historial Clínico 

Actores: Médico Fecha: 23 de febrero de 2017 

Proceso previo: Agendamiento del paciente en el sistema. Proceso donde 

el paciente seleccionara fecha, hora y especialidad con la que desea 

tratarse.   

Descripción usuario:  

1.- El médico realiza el ingreso de los 

datos personales del paciente, fecha 

nacimiento, nombres, apellidos, edad, 

teléfonos, mail, celular, ciudad, etc. para 

la creación del historial clínico. 

2.- Ingreso de Pre-Consulta, registro de 

especificaciones, hábitos, otros. 

3.- Ingreso de Evolución, registro de 

síntomas, observaciones, diagnostico  

4.- Ingreso de receta médica para el 

paciente.  

Descripción sistema:  

1.- Sistema valida información 

del paciente, el cual se generará 

un código único automáticamente 

que le pertenecerá al atendido. 

2.- Valida opciones seleccionada 

de la Pre-Consulta. 

3.- Valida dato de evolución, 

cuando seleccionan síntomas el 

sistema automáticamente genera 

el diagnóstico.    

4.- Ingreso de información a la 

data de la receta médica.  

Post proceso: Paciente se retira del centro médico después de ser atendido en el mismo. 

  Fuente: Investigación de campo  
  Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 



Metodología   42 

 
 

DIAGRAMA N°5 

CASO DE USO DE HISTORIAL CLÍNICA – ADMISIÓN 

 

    Fuente: Investigación de campo  
    Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 

 

CUADRO N° 7 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO ADMISIÓN 

Descripción: Caso de uso: Historial Clínico – Admisión  

Actores: Médico Fecha: 23 de febrero de 2017 

Proceso previo: Agendamiento del paciente en el sistema. Proceso donde 

el paciente seleccionara fecha, hora y especialidad con la que desea 

tratarse.   

Descripción usuario:  

1.- El médico realiza el ingreso de los 

datos personales del paciente, fecha 

nacimiento, nombres, apellidos, edad, 

teléfonos, mail, celular, ciudad, etc. para 

la creación del historial clínico. 

Descripción sistema:  

1.- Sistema valida información 

del paciente, el cual se generará 

un código único automáticamente 

que le pertenecerá al atendido. 

Post proceso: Ingreso de Pre - Consulta del paciente previo al ingreso de 

evolución.  

           
   Fuente: Investigación de campo  
   Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 
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DIAGRAMA N°6 

CASO DE USO DE HISTORIAL CLÍNICA – PRE CONSULTA 

 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 

 

CUADRO N° 8 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO PRE- CONSULTA 

Descripción: Caso de uso: Historial Clínico – Pre - Consulta  

Actores: Médico Fecha: 23 de febrero de 2017 

Proceso previo: Ingreso de datos del paciente en admisión, cédula, fecha 

de nacimiento, teléfono, celular, etc. 

Descripción usuario:  

1.- El médico realiza el ingreso de 

los datos de pre – consulta del 

paciente. 

a.- Ingreso de especificaciones  

b.- Ingreso de hábitos  

c.- ingreso de otros datos 

(adicionales) del paciente. 

 

Descripción sistema:  

1.- Sistema valida información de 

ingreso de especificaciones 

2.- Valida información de hábitos que 

frecuenta el paciente. 

3.- Valida información de ingreso de 

datos adiciones.  

4. Valida información para insertar a 

base de datos.  

Post proceso: Ingreso de información de evolución donde registra síntomas, 

observaciones, diagnóstico del paciente.  

  Fuente: Investigación de campo  
  Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 
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DIAGRAMA N°7 

CASO DE USO DE HISTORIAL CLÍNICA – EVOLUCIÓN 

 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 

 

CUADRO N° 9 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO EVOLUCIÓN 

Caso de uso: Historial Clínico – Evolución  

Actores: Médico Fecha: 23 de febrero de 2017 

Proceso previo: Ingreso de datos de pre – consulta del paciente. 

Descripción usuario:  

1.- El médico realiza el ingreso de los 

datos de evolución del paciente. 

a.- Ingreso de síntomas  

b.- Ingreso de observaciones   

c.- ingreso de diagnóstico. 

 

Descripción sistema:  

1.- Sistema valida información de 

ingreso de síntomas.  

2.-  Valida ingreso de observaciones 

que le realizan al paciente.  

3.- valida del ingreso de síntomas 

generar automáticamente el 

diagnóstico del paciente. 

Post proceso: Ingreso de información de receta médica del paciente 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 
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DIAGRAMA N°8 

CASO DE USO DE HISTORIAL CLÍNICA – RECETA MÉDICA 

 

  Fuente: Investigación de campo  
  Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 

 

CUADRO N° 10 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO RECETA MÉDICO 

Descripción: Caso de uso: Historial Clínico – Receta Médico  

Actores: Médico Fecha: 23 de febrero de 2017 

Proceso previo: Ingreso de datos de evolución del paciente. 

Descripción usuario:  

1.- El médico realiza el ingreso de la 

receta médica para el tratamiento del 

paciente.  

2.- Después de ingresar la información 

se presentará en archivo PDF la receta 

otorgada por el médico especialista 

correspondiente. 

Descripción sistema:  

1.- El sistema se encargará de 

validar toda la información 

ingresada para ingresarla a la 

base de dato 

2.- Valida la información del 

paciente para presentar la 

receta médica en archivo 

PDF.  

Post proceso: Paciente se retira del centro médico después de ser atendido en 

el mismo. 

     Fuente: Investigación de campo  
     Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 
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DIAGRAMA N°9 

ESCENARIO: TRATAMIENTO DEL PACIENTE 

 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 
 

 

DIAGRAMA N°10 

ESCENARIO: REGISTRAR CITA MÉDICA 

 Fuente: Investigación de campo  
 Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 
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 Diagrama de proceso. 

  

DIAGRAMA N°11 

DIAGRAMA DE PROCESOS Y ACTIVIDADES 

 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 



Metodología   48 

 
 

2.2.4. Fase de cierre 

 

 Se aseguró que el prototipo esté finalizado y disponible para el 

usuario final. 

 

Después de haber establecido los casos de uso más destacados y 

alcanzado una percepción general de la arquitectura del sistema 

propuesto como lo propone la metodología RUP se procederá con la 

elaboración de los prototipos del sistema de cada uno de los casos de uso 

graficados precedentemente. 

 

IMAGEN N° 6 

PROTOTIPO: USUARIO/CONTRASEÑA 

 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 

 

 Usuario ingresa su Username y   Password para el ingreso 

respectivo al sistema.  

 

 El sistema validará si los datos son correctos o incorrectos. En 

caso de ser correcto accederá a las opciones que mantiene el sistema, 

caso contrario no accederá. 
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IMAGEN N° 7 

PROTOTIPO: AGENDAR CITAS 

 

         Fuente: Investigación de campo  
         Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 

 

Usuario ingresa cita médica donde se ingresará los datos del 

paciente, escogerá especialidad, médico, fecha y hora.  

 

IMAGEN N° 8 

PROTOTIPO: PANEL CITAS MÉDICAS 

 

  Fuente: Investigación de campo  
  Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 

 

Usuario administrativo podrá visualizar todos los pacientes 

agendados, el cual constara con varios filtros para su búsqueda.  
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IMAGEN N° 9 

PROTOTIPO: REPORTE DE AGENDAMIENTO 

 

       Fuente: Investigación de campo  
      Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 

 

Usuario administrativo podrá procesar reporte de las atenciones 

mantenidas en el establecimiento, además podrá exportar en archivo 

PDF. 

 

IMAGEN N° 10 

PROTOTIPO FICHA MÉDICA – HISTORIAL CLÍNICO 

 

   Fuente: Investigación de campo  
   Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 

 

Creación del historial clínico del paciente, donde contará con un 

código de registro único.  
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Se ingresará todos los datos personales del paciente, fecha de 

nacimiento, número de cédula, domicilio, nombre, teléfonos etc.  

 

IMAGEN N° 11 

PROTOTIPO: PRE – CONSULTA 

 

       Fuente: Investigación de campo  
       Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 

 

Opción del sistema para ingresar el peso, talla, pulso, hábitos, etc., 

del paciente según observación de la enfermara hacia el paciente.  
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IMAGEN N° 12 

PROTOTIPO: DIAGNÓSTICO DEL PACIENTE 

 

  Fuente: Investigación de campo  
  Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 

 

Opción para ingresar los síntomas del paciente, el diagnóstico que 

el médico encuentra del paciente, observación de la misma.  

 

Estos síntomas y diagnóstico son referentes al CIE10.  

 

IMAGEN N° 13 

PROTOTIPO: RECETA MÉDICA 

 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 
 

 Opción para ingresar receta médica para el paciente.



 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.1. Título  

 

Desarrollo de portal web de ficha medica con agendamiento online 

para el Centro Medico Familiar, CMF, del Grupo Hospitalario Kennedy. 

 

3.2. Objetivos  

 

 Analizar la situación actual del centro médico. 

 Automatizar los procesos en atención ambulatoria.  

 Organizar los procesos realizados del centro médico. 

 Diseño de la ficha médica con agendamiento online.  

 

3.3. Requerimientos funcionales 

 

A continuación se detalla los requerimientos funcionales que deberá 

mantener el sistema de ficha médica con agendamiento online, en base al 

levantamiento de información realizada a los usuarios del centro médico. 

 

CUADRO  N° 11 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

Id. Requerimiento 
Requisitos 

Funcionales 
Detalle 

RF-001 

 
Acceso al sistema 

 

 
Crear pantalla que valide username 

y password del usuario 
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RF-002 
 
 

Registro de cita 
médica 

 

Crear pantalla para el registro de 
cita médica del paciente 

 

RF-003 Registro médico 
Crear pantalla para la creación del 

medico 

RF-004 Registro paciente 
Crear pantalla para creación del 

paciente 

RF-005 
Registro de 

especialidades 
Crear pantalla para el ingreso de 

especialidades médicas 

RF-006 
 

Pre - Consulta 
 

Crear pantalla para creación de pre- 
consulta del paciente donde se 

registraran los antecedentes previo 
al diagnóstico final del médico 

RF-007 Consulta Médica 
Crear pantalla donde ingrese los 

síntomas, evolución y receta médica 

RF-008 
Consulta de 

Historial Clínico 
Crear pantalla de consulta de 

paciente para ver el historial clínico 

RF-009 
Consulta de 

agendamiento 
Crear pantalla de consulta de 
agendamiento del paciente 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 

 

3.4. Requerimientos no funcionales 

 

 A continuación de detalla los requerimientos de operatividad del 

sistema para su uso inmediato.  
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CUADRO  N°12 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

Id. 
Requerimiento 

Requisitos 
Funcionales 

Detalle 

RF-001 Disponibilidad 

El sistema debe estar disponible durante 
todo los días del año, exentos 
mantenimientos coordinados 

previamente 

RF-002 
Accesibilidad 

Web 
Disponibilidad para acceder a intranet e 

internet 

RF-003 Multiplataforma 
Accesibilidad para ejecutar el sistema 

desde cualquier sistema operativo 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 

 

3.5. Ficha técnica  

 

3.5.1. Entorno de software   

 

A continuación se detalla las herramientas tecnológicas con el cual 

el sistema se relaciona: 

 

 El Lenguaje de programación de código abierto PHP. 

 Software Wampserver 3.0.6 x64, el cual incorpora:  

 Apache, como servidor web. 

 MySQL, como gestor de base de datos. 

 

3.6. Fases de diseño 

 

3.6.1. Modelo - Diagrama de Clases y Relación  

 

A continuación se muestra el Diagrama de Clases aplicable al 

presente proyecto: 
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 DIAGRAMA   N° 12  

DIAGRAMA DE CLASES – AGENDA 

 

  Fuente: Investigación de campo  
  Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 

 

DIAGRAMA   N° 13 

DIAGRAMA DE CLASES – FICHA MÉDICA 

 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 
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DIAGRAMA   N° 14 

DIAGRAMA DE RELACIÓN – AGENDA 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 
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DIAGRAMA   N° 15 

DIAGRAMA DE RELACIÓN – FICHA MÉDICA 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 
 

3.6.2.       Diccionario de Datos  

 

3.6.2.1. Diccionario de Datos - Agenda 

 

CUADRO  N° 13 

ACTIVE_USERS 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

username (Primaria) varchar(30) No 
 

Identificador de usuario 

Timestamp int(11) No 
 

Registro de tiempo 

ÍNDICES 

Nombre 
de la 
clave 

Tipo Único 
Empaque-

tado 
Columna 

Cardina- 
lidad 

Coteja
miento 

Nulo 
Comen- 

tario 

PRIMAR
Y 

BTRE
E 

Sí No 
usernam

e 
1 A No 

 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 
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CUADRO  N° 14 

BANNED_USERS 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

username (Primaria) varchar(30) No 
 

Identificador de usuario 

Timestamp int(11) No 
 

Registro de tiempo 

 

ÍNDICES 

Nombre 
de la 
clave 

Tipo Único 
Empaque

-tado 
Columna 

Cardina-
lidad 

Coteja-
miento 

Nulo 
Comen

tario 

PRIMAR
Y 

BTRE
E 

Sí No 
usernam

e 
1 A No 

 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 

 

CUADRO  N° 15 

EVENTS 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

id (Primaria) int(11) No 
 

Identificador secuencia 

user_id int(11) No 0 Identificador tipo usuario 

Date int(11) No 0 Fecha de registro 

Title Text No 
 

Descripción de registro 

Description Text No 
 

Descripción del Tratamiento 

Added int(11) No 0 Descripción adicional 

Status tinyint(4) No 0 Estado el registro 

Deadline tinyint(4) No 0 Hora de la cita médica 

Dayevent tinyint(4) No 0 Fecha de la cita médica 

Encargado char(5) No 
 

Médico que atiende al paciente 

Estado int(11) No 
 

Estado del médico 

Bloquear int(11) No 
 

Bloque de registro 

Comentario Text No 
 

Comentario del agendamiento 

Asesor char(15) No 
 

Nombre de usuario 
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ÍNDICES 

Nombre de 
la clave 

Tipo Único Empaquetado Columna Cardinalidad Cotejamiento Nulo Comentario 

PRIMARY BTREE Sí No Id 38007 A No 
 

user_id BTREE No No user_id 53 A No 
 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 

 

CUADRO  N° 16 

USERS 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

Username varchar(30) No 

 

Nombre del usuario 

Password varchar(32) Sí NULL Contraseña del usuario 

Userid varchar(32) Sí NULL Identificador del usuario 

Userlevel tinyint(1) No 

 

Nivel del usuario 

Email varchar(50) Sí NULL Correo del usuario 

Timestamp int(11) No 

 

Fecha y hora del ingreso 

id (Primaria) int(11) No 

 

Identificador del registro 

Settings Text No 

 

Comentario adicional del registro 

 

ÍNDICES 

Nombre 

de la 

clave 

Tipo Único 
Empaque-

tado 

Colum-

na 

Cardina-

lidad 

Coteja-

miento 
Nulo Comentario 

PRIMAR

Y 

BTRE

E 
Sí No Id 1 A No 

 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 



Propuesta   61 

 
 

3.6.2.2. Diccionario de Datos – Ficha Médica 

 

CUADRO  N° 17 

CONTACTOS 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

id_contacto (Primaria) int(11) No 
 

Identificación del registro 

Nombre char(80) No 
 

Nombre del paciente 

Apellido char(80) No 
 

Apellido del paciente 

País char(50) No 
 

País del paciente 

Ciudad char(50) No 
 

Ciudad del paciente 

Email char(100) No 
 

Correo electrónico del 
paciente 

Celular char(10) No 
 

Cedular del paciente 

Comentario Text No 
 

Comentario que se le realiza 
al paciente 

fecha_ingreso Date No 
 

Fecha de ingreso del 
paciente 

fecha_contestacion Date No 
 

Fecha de contestación del 
paciente 

Respuesta Date No 
 

Respuesta que otorga el 
paciente 

estado_interno char(3) No 
 

Estado interno que se da al 
paciente 

comentario_interno Text No 
 

Comentario interno que le 
dan al paciente 

Estado char(1) No 
 

Estado del registro del 
paciente 

 

ÍNDICES 

Nombre 

de la 

clave 

Tipo Único 
Empaque-

tado 
Columna 

Cardina-

lidad 

Coteja-

miento 
Nulo Comentario 

PRIMAR

Y 

BTRE

E 
Sí No 

id_contact

o 
3834 A No 

 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 
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CUADRO  N° 18 

DOCTOR 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

id (Primaria) int(11) No 
 

Identificación del doctor 

Nombre char(200) Sí NULL Nombre del doctor 

Estado int(255) Sí NULL Estado del doctor 

 

ÍNDICES 

Nombre 
de la 
clave 

Tipo Único 
Empaque-

tado 
Colum-

na 
Cardina-

lidad 
Coteja-
miento 

Nulo 
Comen-

tario 

PRIMAR
Y 

BTRE
E 

Sí No Id 3 A No 
 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 

 

CUADRO  N° 19 

ESPECIALIDAD 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

id (Primaria) int(11) No 

 

Identificación de especialidad medica 

Nombre char(200) Sí NULL Nombre de especialidad médica  

Estado int(11) Sí NULL Estado de especialidad médica  

 

ÍNDICES 

Nombr

e de la 

clave 

Tipo Único 
Empaque-

tado 

Colum-

na 

Cardina-

lidad 

Coteja-

miento 
Nulo Comentario 

PRIMAR

Y 

BTRE

E 
Sí No Id 4 A No 

 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 
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CUADRO  N° 20 

DATOS_MEDICO 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

id_datos (Primaria) int(11) No 
 

Identificación de registro 

id_paciente int(11) No 
 

Identificación del paciente 

Cardiacas int(1) No 
 

Problema cardiacos 

Diabetes int(1) No 
 

Problema con diabetes 

Hipertencion int(1) No 
 

Problema con hipertensión 

Hipotenso int(1) No 
 

Problema hipotenso 

Colesterol int(1) No 
 

Problema colesterol 

Trigleseridos int(1) No 
 

Problema con trigleseridos 

Gastritis int(1) No 
 

Problema con gastritis 

Hepatitis int(1) No 
 

Problema con hepatitis 

Tiroides int(1) No 
 

Problema con tiroides 

Estrenimiento int(1) No 
 

Problema con estreñimiento 

Digestivo int(1) No 
 

Problema digestivo 

Depresión int(1) No 
 

Problema depresivo 

Migraña int(1) No 
 

Problema con migraña 

Insomnio int(11) No 
 

Problema de insomnio 

Piernas int(11) No 
 

Problemas en piernas 

Tobillo int(11) No 
 

Problema en tobillo 

Fum int(11) No 
 

Problema con fumar 

Cáncer int(1) No 
 

Problema con cáncer 

h_otros int(11) No 
 

Otros problemas no 
mencionados 

Café int(11) No 
 

Problema con café 

Fumador int(11) No 
 

Fumador de tabaco, otros 

Bebe int(11) No 
 

Bebe alcohol 

 

ÍNDICES 

Nombre 
de la 
clave 

Tipo Único 
Empaque-

tado 
Colu-
mna 

Cardina-
lidad 

Coteja-
miento 

Nulo Comentario 

PRIMAR
Y 

BTRE
E 

Sí No 
id_dato

s 
3 A No 

 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 
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CUADRO  N° 21 

DIAGNOSTICO 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

id (Primaria) char(4) No 

 

Identificación del registro 

Enfermedad Text Sí NULL Tipo de enfermedad 

Diagnostico Text Sí NULL Tipo de diagnostico 

Estado char(1) Sí NULL Estado del registro 

 

ÍNDICES 

Nombre 

de la 

clave 

Tipo 
Únic

o 

Empaqueta

do 

Column

a 

Cardinalida

d 

Cotejamient

o 

Nul

o 

Comentari

o 

PRIMAR

Y 

BTRE

E 
Sí No Id 14198 A No 

 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 

 

CUADRO  N° 22 

DIAGNOSTICO FINAL 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

id (Primaria) int(11) No 

 

Identificación del registro 

id_paciente int(11) Sí NULL Identificación del paciente 

sintoma_1 Text Sí NULL Sintomas del paciente 

id_diagnostico_1 char(5) Sí NULL Diagnóstico del paciente 

id_sintoma_1 char(5) Sí NULL Identificación del sintoma 

sintoma_2 Text Sí NULL Sintomas del paciente adicional 2 
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id_diagnostico_2 char(5) Sí NULL 
Identificación del diagnóstico 

adicional 2 

id_sintoma_2 char(5) Sí NULL Identificación del sintoma 2 

sintoma_3 Text Sí NULL Sintomas del paciente adicional 3 

id_diagnostico_3 char(5) Sí NULL 
Identificación del diagnóstico 

adicional 3 

id_sintoma_3 char(5) Sí NULL Identificación del sintoma 3 

Final Text Sí NULL Detalle de diagnóstico 

Observacion Text Sí NULL Observacion al paciente 

Receta Text Sí NULL Receta médica 

Fecha Datetime Sí NULL Fecha de registro 

 

ÍNDICES 

Nombre 

de la 

clave 

Tipo 
Únic

o 

Empaqueta

do 

Column

a 

Cardinalida

d 

Cotejamient

o 

Nul

o 

Comentari

o 

PRIMAR

Y 

BTRE

E 
Sí No id 8 A No 

 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 

 

CUADRO  N° 23 

PACIENTE 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

id_paciente (Primaria) int(11) No 

 

Identificación del paciente 

Profesional char(80) No 

 

Profesión del paciente 
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Cedula char(10) No 

 

Numero de documento del 

paciente 

Nombre char(100) No 

 

Nombre del paciente 

Apellido char(100) No 

 

Apellido del paciente 

Ciudad varchar(100) No 

 

Ciudad del paciente 

Dirección Text No 

 

Dirección de residencia del 

paciente 

Ocupación char(50) No 

 

Ocupación del paciente 

Edad int(11) No 

 

Edad del paciente 

fecha_nacimiento char(10) No 

 

Fecha de nacimiento del 

paciente 

lugar_nacimiento char(50) No 

 

Lugar de nacimiento del 

paciente 

Fono char(10) No 

 

Teléfono del paciente 

Celular char(10) No 

 

Numero de cular del 

paciente 

Mail char(100) No 

 

Correo electrónico del 

paciente 

Recomendación Text No 

 

Recomendación del 

paciente 

Otros char(80) No 

 

Dados adicionales 

fecha_historia char(10) No 

 

Fecha del historia clínica 

fecha_ingreso char(10) No 

 

Fecha de ingreso del 

paciente 
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id_usuario int(11) No 

 

Identificación del usuario 

que crea HC 

Estado char(1) No 

 

Estado del HC 

tipo_paciente char(1) No 

 

Tipo del paciente 

Reporte int(11) No 0 Datos consultados 

 

ÍNDICES 

Nombre 

de la 

clave 

Tipo 
Únic

o 

Empaqueta

do 
Columna 

Cardinalid

ad 

Cotejamien

to 

Nul

o 

Comentar

io 

PRIMAR

Y 

BTRE

E 
Sí No 

id_pacien

te 
6825 A No 

 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 

 

CUADRO  N° 24 

PROFESIONAL 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

id_profesional (Primaria) int(11) No 
 

Identificación del registro  

id_alterno char(25) No 
 

Identificación alterna  

Nombre char(100) No 
 

Nombre de la profesión  

Estado char(1) No 
 

Estado de la profesión  

 

ÍNDICES 

Nombre 

de la 

clave 

Tipo Único 
Empaque-

tado 
Columna 

Cardina-

lidad 

Coteja-

miento 
Nulo Comentario 

PRIMAR

Y 

BTRE

E 
Sí No 

id_profesion

al 
20 A No 

 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 
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CUADRO  N° 25 

 SINTÓMAS 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

id (Primaria) char(5) No 

 

Identificación del registro 

Sintoma Text Sí NULL Nombre del sintoma 

Estado char(1) Sí NULL Estado del registro 

id_diagnostico char(4) Sí NULL Identificación del diagnóstico 

 

ÍNDICES 

Nombre 

de la 

clave 

Tipo 
Únic

o 

Empaquetad

o 

Column

a 

Cardinalida

d 

Cotejamient

o 

Nul

o 

Comentari

o 

PRIMAR

Y 

BTRE

E 
Sí No id 14366 A No 

 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 

 

CUADRO  N° 26 

 TEMPORAL 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

id_delete int(11) No 

 

Registros consultados 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 

 

CUADRO  N° 27 

 USER 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

id (Primaria) int(3) No 
 

Identificación del registro 

Username varchar(60) No 
 

Usuario de base de datos 

Password varchar(60) No 
 

Contraseña de base de datos 
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ÍNDICES 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 

 

CUADRO  N° 28 

 USUARIO 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

id_usuario (Primaria) int(11) No 

 

Identificación del usuario 

Nombre char(100) No 

 

Nombre del usuario 

Usuario char(15) No 

 

Usuario 

Password char(15) No 

 

Contraseña 

Tipo char(1) No 

 

Tipo de usuario 

Estado char(1) No 

 

Estado del usuario 

 

ÍNDICES 

Nombre 

de la 

clave 

Tipo 
Únic

o 

Empaqueta

do 
Columna 

Cardinalid

ad 

Cotejamien

to 

Nul

o 

Comentari

o 

PRIMAR

Y 

BTRE

E 
Sí No 

id_usuari

o 
1 A No 

 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 

Nombre 

de la 

clave 

Tipo Único 
Empaquet

ado 
Columna 

Cardinali

dad 

Cotejam

iento 
Nulo 

Coment

ario 

PRIMARY BTREE Sí No id 1 A No 
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3.7. Evaluación del sistema 

 

Se realizó preguntas de evaluación del sistema al jefe 

administrativo del centro médico los cuales se describen a continuación 

su respuesta:   

 

CUADRO  N° 29 

DETALLE 

Detalle Valor 

Insatisfactorio 1 

Medianamente 

Satisfactorio 
2 

Satisfactorio 3 

                                             Fuente: Investigación de campo  
                                             Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 
 

 

CUADRO  N° 30 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

Cód. Preguntas 

Valores 

1 2 3 

1 
El Sistema cumple con las expectativas deseadas y 

planteadas   

X 

2 El sistema es muy rápido en todos sus procesos 

  

X 

3 El sistema es amigable para su uso 

  

X 

4 Reduce tiempo de espera de los paciente 

  

X 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 
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GRAFICO N° 15 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

 

        Fuente: Investigación de campo  
        Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 

 

3.7.1. Estudio de factibilidad   

 

Establecer la factibilidad del desarrollo del sistema es la primordial 

forma de sustentar su implementación, en este estudio se relata los 

variados aspectos donde se analiza su facilidad y se usará para recopilar 

información más general para el centro médico que es interesado en 

comprar el software lo cual le permitirá tomar una decisión en cuanto si 

debe implementar o no el desarrollo del proyecto.  

 

Se determinará lo viable del proyecto de desarrollo de la página de 

tres formas principales: técnica, económica y operativa. 

 

3.7.2. Estudio Operativo  

 

El Centro Médico Familiar, CFM, ha brindado el respaldo y apoyo al 

proyecto, de ficha médica con registro online, proporcionado el personal 

necesario a disposición para el desarrollo del proyecto que correspondió 
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la primera etapa, el levantamiento de información, dentro del 

establecimiento.  

 

3.7.3. Factibilidad legal  

 

El Centro Médico Familiar, CMF, cuenta con todos los permisos 

legales y funcionales necesarios para su operatividad.   

 

3.7.4. Factibilidad técnica  

 

Se necesita herramientas tecnológicas que complementen la 

funcionalidad del proyecto para su operatividad, el cual es necesario que 

el centro médico disponga de las mismas. En investigación se denotó que 

las herramientas solicitadas son de fácil adquisición en el mercado 

ecuatoriano, las cuales se detallan a continuación:  

 

CUADRO  N° 31 

HARDWARE 

Procesador: Intel Core I3 

RAM: 4GB 

Modelo de RAM: DDR3 

Disco Duro: 500 GB 

Monitor: 17” 

Teclado: Genérico 

Mouse: Genérico 

Licenciamiento: OEM 

                            Fuente: Investigación de campo  
                            Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 
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3.7.5. Factibilidad económica  

 

El Centro Médico Familiar, CMF, consta con la capacidad 

económica de llevar a cabo el financiamiento del proyecto, por lo que 

adquirirían un activo no corriente en beneficio de la empresa.   

 

3.7.6. Análisis de costos  

 

El proyecto a implementar requiere de un  nivel medio de 

equipamiento técnico de hardware para instalar el software y arrancar con 

la funcionalidad.  Estos equipos según el dimensionamiento previamente 

expuesto, son de fácil acceso a nivel global, ya que son de uso 

consecutivo para diferentes actividades diarias.   

 

CUADRO  N° 32 

HARDWARE 

Equipo Costo 

Computador escritorio $ 800,00 

Total  $ 800,00 

Nota: precio incluye IVA 

                   Fuente: Investigación de campo  
                   Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 
 

 

CUADRO  N° 33 

SOFTWARE 

Programas Costo 

Hosting que contenga Apache, Motor de base 

de datos  MySQL, PHP versión 5, procesador 

de 12200 MHz y memoria como mínimo 

30GB. 300 por año contrato por 3 años 

$ 700,00 

Total  $ 700,00 

Nota: Estos pagos son anuales 

                    Fuente: Investigación de campo  
                    Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 
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En cuanto a licencia por el desarrollo del sistema no mantiene 

costo alguno, por lo que representa un ahorro considerable para la 

empresa.  

 

Por otro lado, se detalla las variables económicas que se tomaron 

en cuenta en el siguiente cuadro:  

 

CUADRO  N° 34 

RECURSOS 

ITEM HORAS/ 

SEMANA 

CANTIDAD/ 

SEMANA 

VALOR/ 

HORA 

VALOR/ 

SEMANA 

VALOR/ 

TOTAL 

Desarrollador 20 15 $ 10,00 $ 200,00 $ 3.000,00 

Materiales de oficina    $ 200,00 $ 500,00 

Internet  15  $ 45 $ 675,00 

Total de recurso humano  $ 4175,00 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 
 

 

CUADRO  N° 35 

PRESUPUESTO TOTAL 

Total de Hardware $ 800,00 

Total de Software $ 700,00 

Total RRHH $ 4175,00 

Total Proyecto  $ 5675,00 

                                       Fuente: Investigación de campo  
                                       Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 

 

CUADRO  N° 36 

COSTO VARIABLE 

Soporte y mantenimiento      $ 100 por hora 

         Fuente: Investigación de campo  
         Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 

 

3.7.7. Beneficios  

 

 A continuación se detallan los beneficios:  
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 Reducción tiempo de espera del paciente  

 Reducción de uso de papelería  

 Satisfacción del paciente  

 Organización en los procesos  

 Disminución de errores del usuario  

 Mejora la operatividad del usuario  

 Sistematización de los procesos 

 

3.7.8. Beneficios costos  

 

A continuación se detallan los beneficios en base al costo: 

 

Se disminuye el gasto en útiles de oficinas, tales como:  

 

Hojas, lápices, esferos.  Los cuales se detallaran a continuación: 

 

CUADRO  N° 37 

BENEFICIOS COSTOS 

Hojas  $ 200,00 

Lápices $ 10,00 

Esferos  $ 20,00 

Total  $ 230,00 

Nota: Gastos mensuales  

                                       Fuente: Investigación de campo  
                                       Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 

 

3.8. Análisis de tiempo del desarrollo  

 

A continuación se detalla el tiempo de desarrollo del sistema  
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DIAGRAMA N°16 

DIAGRAMA DE GANTT 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 
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3.8.1. Impacto  

 

El impacto del desarrollo del sistema se contempla en los 

siguientes ambientes: 

 

 Tecnológico, se automatizó los procesos generando una empresa de 

vanguardia tecnológica en ficha médica y agendamiento online.    

 Social, se ofrece una óptima atención, reduciendo el tiempo de espera.    

 Económico: se minimizó los útiles de oficina, generando reducción de 

gastos. 

 Ambiental: se reducirá el uso de hojas, evitando la tala de árboles.  

 

3.9. Conclusión  

 

Al finalizar el proyecto se puede determinar que se ha realizado 

todos los objetivos propuestos establecidos desde el inicio, las cuales se 

detalla a continuación: 

 

 Se realizó el análisis de los procesos empleados en centro médico, el 

cual se obtuvo buenos resultados para el desarrollo del proyecto. 

 Se realizó el diseño del prototipo del software, el cual causo la 

satisfacción de los empleados del centro médico.  

 Se realizó el desarrollo del sistema de ficha médica, que generó un 

gran aporte en tecnología para la empresa.  

 Se desarrolló reportes confiables de las atenciones médicas 

registradas, colaborando con la toma de decisiones.  

 Se desarrolló el agendamiento de consulta médica vía online, dando un 

gran avance en tecnología implementada en centro médico. 

 

Como conclusión general se puede decir que el proyecto ha tenido 

éxito en todos los campos mencionados.   
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3.10. Recomendaciones  

 

A continuación se detalla las recomendaciones ofrecidas al centro 

médico: 

 

 Pasar a una etapa de producción, el cual ha dado niveles de 

rendimiento excelente por parte del personal. 

 Realizar una reingeniería de la redes de datos. 

 Aumentar la velocidad del internet.  

 Capacitar al personal en atención al cliente. 

 Reemplazar de equipos de computación antiguos a más actuales.  



 

 

 
 

 

 

ANEXOS 



 Anexos 80 
 

 

 
 

                                               ANEXO N° 1 

FORMATO DE LA ENCUESTA 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 
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ANEXO N° 2 

DETALLE DE LA ENCUESTA 1 

 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 
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ANEXO N° 3  

MANUAL INSTALACIÓN DE APLICACIONES OPEN SOURCE 

WAMPSERVER64 

 

1.      Introducción 

 

 El presente documento tiene como objetivo instruir al usuario en 

proceso de instalación de aplicaciones open source Wampserver64 

sistema de gestión de bases de datos MySQL, el servidor web Apache, 

los intérpretes para lenguajes de script: PHP y Perl. Todo esto se requiere 

para desarrollar en entorno web. El sistema funcionará bajo una red local, 

específicamente mediante una intranet, al cual se accederá mediante un 

browser.  Los usuarios podrán visualizar la información que estos 

requieran, sin embargo, no se les permitirá modificar información que sea 

clasificada y administrada por un usuario de rol administrador. 

 

 User Administrador: 

 

Usuario: Administrador 

 

Contraseña: admin2017 

 

2. Instalación Wampserver64 

 

2.1    Descargar el instalador de Wampserver64 para sistema operativo 

Windows(wampserver3.0.6_x64_apache2.4.23_mysql5.7.14_php5.

6.25-7.0.10) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_HTTP_Apache
https://es.wikipedia.org/wiki/PHP
https://es.wikipedia.org/wiki/Perl
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2.2    Copiar instalador en disco local C y ejecutar como administrador 

para proceder con la instalación. 

 

2.3     Debe seguir las instrucciones hasta completar la instalación.  

 

3. Instalación Aplicación 

 

3.1     Identificar carpetas de archivos y base de datos. 

 

3.2    Dentro de la carpeta Wamp64 creada en el disco C, debe pegar 

carpeta de archivos agenda y ficha_medica en: 

 

 Equipo; 

 Windows C 

 Wamp64 

 WWW 
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3.3 ejecutar el Wamp64: 

 

 Instalar el programa “Wamp64”. 

 

 

 

 En el panel debe ejecutarse Apache y MySQL. 

 

 

 

3.4    En el explorador mozilla Firefox ejecutar la siguiente dirección para 

cargar la BD  http://localhost/phpmyadmin/ 

 

3.5    Crear nueva conexión de base de datos, se debe dar clic en “nueva” 

y asignar el nombre agenda y renaisse_sistema y luego clic en 

“crear”. 

http://localhost/phpmyadmin/
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3.6     Proceder a importar las base de datos. 
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3.7     Se debe dar clic en “estructura” para ver las tablas de la base de 

datos en phpmyadmin. 

 

 

 

 

 

4.      Aplicación Funcional 
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4.1   Ingrese al navegador Mozilla Firefox en la siguiente dirección 

http://localhost/ficha_medica/ para acceder a la aplicación. 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 
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ANEXO N° 4 

MANUAL INSTALACIÓN  SISTEMA DE FICHA MÉDICA Y 

AGENDAMIENTO ONLINE 

 

1. Introducción 

 

 El presente documento tiene como objetivo instruir al usuario para 

el correcto uso y funcionalidad del sistema de ficha médica y 

agendamiento online.  

 

Los usuarios podrán visualizar la información que estos requieran, 

sin embargo, no se les permitirá modificar información que sea clasificada 

y administrada por un usuario de rol administrador. 

 

User Administrador: 

 

Usuario: Administrador 

 

Contraseña: admin2017 

 

2. Ingreso al sistema de ficha medica 

 

2.1      Ingresa usuario y contraseña. 
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2.2    Opciones (ver paciente, crear doctor, crear especialidad, asignar 

especialidad doctor, usuarios, ver agenda, paciente)  

 

 

2.2.1   Ver paciente.  

 

 Búsqueda de pacientes. 

 

 

 

2.2.2  Crear doctor  

 

 Maestro de Ingreso de medico  
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2.2.3 Crear especialidad  

 

 Maestro de Ingreso de especialidad médica. 

 

 

2.2.4 Asignar especialidad a un doctor 

 

 Maestro de Ingreso de especialidad médica asociado al medico.  

 

 

 

2.2.5 Usuarios 

 

 Maestro de roles (asignación de perfiles). 
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2.2.5  Ver agenda 

 

 Ingreso de usuario y contraseña. 

 

 

 

2.2.5.1 Ver agenda 

 

 Conulta el agendamiento del paciento previo a la cita médica. 
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2.2.6  Paciente 

 

 Creación del historial clínico al paciente. 

 

 

 

2.2.6.1 Admisión 

 

   Creación de la admisión al paciente. 
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2.2.6.2 Evolución 

 

     Creación de la Evolución médica del paciente. 

 

 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: López Dávila Alex Stalyn 
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