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Resumen 

El propósito del proyecto de titulación, es el desarrollo de un aplicativo web, para 
gestionar de manera eficaz las visitas a los pacientes en su domicilio por parte de 
los fisioterapeutas. Este estudio se lo realizó en la ciudad de Guayaquil en una 
clínica especializada que brinda entre otros, el servicio de fisioterapia. En la clínica 
se generó una encuesta para determinar las deficiencias tecnológicas que se 
presentan al procesar la información. La clínica desea explotar más el servicio de 
atención domiciliaria de recuperación y rehabilitación, pero se ve limitada al 
momento de generar control y coordinación de sus recursos. La institución busca 
tener mayor interacción con sus pacientes, permitiendo el acceso a una agenda 
para tener organizada sus citas, también el sistema presenta opciones al cliente 
donde pueda evaluar la atención prestada en su domicilio por parte del 
fisioterapeuta. Se propone la creación de una aplicación web a la cual se puede 
tener acceso mediante internet, esta aplicación se desarrollará con lenguajes de 
programación de licencia libre. La información se almacenará en un servidor web 
de prueba, que permitirá al usuario tener acceso a la información con el uso de un 
dispositivo móvil inteligente.  La metodología usada para el desarrollo de este 
sistema es Scrum la misma permite una mejora constante de los principales 
requerimientos que tiene la clínica, de esta manera se puede mejorar 
constantemente el producto final a entregar. Los reportes de calidad de servicio y 
cumplimiento de los fisioterapeutas, proporcionaran apoyo para la toma de 
decisiones en este tipo de clínicas que buscan dar mejor calidad en sus servicios. 
 
Palabras Clave:  aplicación, web, fisioterapia 

Autor: Diego Javier Arcos Páez 

Tutor: Ing. Erick González Linch Msc. 
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Abstract 
 
 
The main purpose of the next titling project is the development of a prototype web 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la ciudad de Guayaquil la atención a domicilio por parte de un médico privado 

es cada vez más usual, existe un gran número de personas que optan por este 

servicio debido a que han sufrido un accidente o tienen familiares que necesitan 

ser atendidos por un profesional en el área. 

 

La asistencia médica familiar a domicilio es un producto que ofrecen varios 

hospitales en la ciudad de Guayaquil y el servicio de fisioterapia brindado por 

instituciones particulares es mayor en los últimos años, aquí la clínica pone a 

disposición del cliente sus recursos como son transporte, equipo médico y 

personal capacitado, para dar una atención de calidad a los pacientes. Pero en 

este proceso se generan algunos inconvenientes, uno de ellos sucede cuando el 

cliente a olvidado su cita y no se encuentra en el domicilio, generando un gasto 

de recursos innecesario para la clínica. 

 

La memoria del ser humano es frágil, más aún cuando se tiene muchos datos 

pendientes de procesar y organizar, esta información es generada por factores 

cotidianos de la vida, como lo son las relaciones personales, familiares, laborales, 

etc. En la actualidad los médicos, el personal administrativo y pacientes llevan 

gran cantidad de  información en agendas físicas, llenas de notas y registros poco 

organizados. 

 

Es importante dar una alternativa para solucionar este tipo de inconvenientes, la 

mejor manera es utilizar los recursos tecnológicos que cada vez están más cerca 

de todas las personas como; teléfonos inteligentes capaces de almacenar y 

procesar datos, los mismos que usan el internet como medio de comunicación 

para transferir información. El proyecto de titulación propuesto plantea el 

desarrollo de una herramienta tecnológica que hace uso de los medios de 

comunicación antes mencionados, para brindar un buen servicio a los clientes, 

organizando sus citas en una agenda virtual. 
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Entre los productos más recurrentes en lo que es atención domiciliaria esta la 

fisioterapia, se desea mejorar este tipo de servicio que utiliza varias técnicas de 

recuperación dependiendo del paciente y su patología. 

 

La fisioterapia una parte importante de la terapia física que ayuda al desarrollo, 

mantenimiento y la recuperación de lesiones físicas o mentales que pueden sufrir 

las personas durante su vida, algunas de mayor o menor gravedad. Generalmente 

ofrecer este tipo de servicio evitaría la movilidad del paciente, el cliente será 

atendido en un lugar confortable donde pueda recuperarse satisfactoriamente. 

 

En la actualidad la fisioterapia ofrece una gran oportunidad de negocio para el 

área médica, el plus optado para llegar al mercado es ir a donde el paciente lo 

solicite, dando así a los profesionales mayor posicionamiento en esta actividad, 

se busca brindar atención personalizada con equipos y personal médico altamente 

calificado. 

 

El proyecto está orientado satisfacer efectivamente la necesidad de poder llevar 

una comunicación entre las partes, donde tanto pacientes como fisioterapeutas 

puedan estar conectados a través de un sistema donde visualicen los horarios 

previamente establecidos. La aplicación dará al fisioterapeuta una agenda con la 

lista de pacientes, horarios acordados y un resumen del historial clínico del cliente.   

 

Por otro lado, el paciente una vez en el sistema tendrá acceso a su calendario de 

visitas con opción a calificar la atención prestada por el fisioterapeuta. Todo esto 

aprovechando que en la actualidad tanto clientes como profesionales manejan un 

conocimiento muy bueno en lo que respecta al manejo de aplicaciones web y el 

uso de teléfonos inteligentes. 

 

Una rehabilitación es un proceso que requiere tiempo, la forma de hacer más 

llevadero esta etapa de la vida para el paciente, es brindando comodidad y 

profesionalismo en cada sesión. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

La clínica atiende de forma local a los pacientes y también cuenta con el servicio 

de visitas asistidas, el cual es el producto que se intenta mejorar debido a que 

presenta problemas como; la falta de coordinación en la agenda tanto del paciente 

como para el fisioterapeuta, ya que el cliente no cancela a tiempo la cita y el 

personal médico se traslada al sitio acordado generando costos económicos a la 

clínica. Por otro lado, el nivel del servicio brindado por ciertos fisioterapeutas que 

no llegan de manera puntual a la cita, causando inconvenientes a los pacientes. 

Al momento no se cuenta con información integra, actualizada y en línea, debido 

a que se maneja la información de los pacientes en archivos de Excel o carpetas 

físicas. La clínica se ve limitada por este tipo de inconvenientes que impiden el 

crecimiento y la capacidad de contratar más personal operativo para mejorar el 

servicio y explotarlo al máximo. A partir de estos antecedentes se crea la 

necesidad de generar un aplicativo web que permita el almacenamiento 

organizado de los datos y permita generar las citas domiciliarias de los pacientes 

de la clínica fisioterapéutica. 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

En la actualidad en la ciudad de Guayaquil, en las áreas de fisioterapia, un 

determinado número de pacientes sufren de un cuadro clínico donde necesitan 

atención domiciliaria para su recuperación, causado por esguinces, fracturas, 

contracturas, dolores de espalda, hernias discales, tirones musculares, artrosis, 

artritis, hemiplejía, enfermedades degenerativas del sistema nervioso entre otras. 

 

Existen clínicas que ofrecen este servicio pero los clientes no se sienten cómodos 

con la atención prestada. Esto es causado por la saturación de pacientes en 
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centros médicos especializados, donde se requiere un tiempo de traslado y de 

espera para la atención, generando un ambiente complicado en esta área médica.   

 

Esto ha creado la necesidad de plantear una alternativa efectiva para la atención 

de sus clientes, donde tanto pacientes como fisioterapeutas puedan desarrollar un 

ambiente agradable en las sesiones de rehabilitación. La clínica ya ofrece este 

servicio a domicilio, pero la comunicación no es efectiva, esto ha originado 

inconvenientes entre los fisioterapeutas y clientes.  

 

El proyecto de titulación busca desarrollar una aplicación web en la que se podrá 

tener acceso a la información de la clínica desde cualquier dispositivo móvil o 

computador que tenga acceso a internet. Con las herramientas tecnológicas 

adecuadas se busca mejorar el desempeño de la institución médica, ofreciendo 

un sistema que permita consultar y  actualizar los registros de los pacientes. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

Hay factores que deben ser considerados al momento de aplicar el proceso de 

obtención de datos actualizados para la consulta de los pacientes y sus horarios, 

generar una agenda completa y detallada de las bitácoras de visitas, o lograr que 

el cliente se adapte a una nueva plataforma de servicio, no es tarea fácil, tomando 

en cuenta, los procesos actuales que se llevan dentro de la clínica: 

 

La persona en el área administrativa, encargada de generar las citas tiene horarios 

fijos de atención y su función actual es la de organizar y actualizar la agenda de 

los recursos de manera manual, generando una agenda física y llevando el reporte 

en Excel.  Es por esto que se va a crear un sistema que permita al usuario poder 

ingresar, consultar y modificar esos datos de manera digital, almacenándolos en 

un repositorio de datos más seguro.  

 

El historial clínico de los pacientes es llevado por cada fisioterapeuta encargado, 

y la información se actualiza al finalizar la semana o el lunes siguiente en las 

carpetas físicas de la clínica. Al no tener la accesibilidad rápida de los 
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antecedentes del paciente, se genera perdida innecesaria de tiempo al asignar 

nuevos recursos a diferentes pacientes, esto retrasa al profesional y deteriora la 

atención al cliente, sabiendo que existen personas esperando ser atendidas en un 

horario establecido. 

 

La clínica tiene un portafolio de productos variada a ofrecer y necesita una manera 

efectiva de dar seguimiento a los recursos y la atención que brindan a los 

pacientes en esta área en específica pues su cartera de clientes es de gama media 

alta. Si no se da una mejor atención y seguimiento al cliente es posible que opten 

por irse con la competencia. 

 

La obtención de datos oportunos en el transcurso del día, es lo que se quiere 

mejorar, al no depender de personal administrativo para tener accesos a los datos 

requeridos ya que se busca almacenar esta información en un lugar seguro y de 

fácil acceso. Esto evitara que se trabaje con información errónea del paciente y 

ocasione diagnósticos equivocados.   

 

Causas y Consecuencias del Problema 

En el siguiente cuadro se detallan las causas y consecuencias del proyecto: 

 

CUADRO 1                                                                                                                             

Causas y Consecuencias del Problema 

Causas Consecuencias 

No se cuenta con herramientas de 

tecnologías de Información. 

No tener un desarrollo adecuado y 

eficiente de los procesos en la clínica. 

Es un producto nuevo que necesita ser 

más eficiente. 

 

Desorganización y falta de control. 

 

Exposición de información sin control 

ni seguridad.  

Modificación de información por 

personal no autorizado. 

Información centralizada y no 

compartida adecuadamente. 

Dependencia de recursos específicos. 
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No tiene un método efectivo para 

recolectar las sugerencias de los 

clientes sobre el servicio. 

Demora en atención al paciente, 

quejas sobre el servicio. 

 

Citas suspendidas por falta de 

coordinación. 

Perdidas monetarias, clientes 

insatisfechos  ya no renuevan el 

servicio 

La información debe ser consultada 

vía telefónica a la clínica. 

Genera retrasos en la coordinación de 

las visitas. 

No existe una agenda en línea para los 

fisioterapeutas. 

Citas suspendidas o no atendidas. 

 

Elaboración: Diego Javier Arcos Páez 

Fuente: Diego Javier Arcos Páez 

 

 

Delimitación del Problema 

 

Campo:    

Tecnologías de Información. - Prototipo de aplicativo web con acceso desde 

terminales móviles. 

 

Área:  

Salud. – Metodologías, tratamiento fisioterapéutico, clínicas y servicio al cliente.   

 

Aspecto:  

Gestión de visitas médicas a pacientes para asistir en la evolución, mantenimiento 

y recuperación de lesiones físicas o mentales.  

 

Tema:  

Desarrollo de un prototipo de aplicativo web en el área fisioterapéutica para la 

sincronización de visitas a pacientes en la ciudad de Guayaquil. Que permitirá 

manejar de manera eficiente la agenda de visitas a los clientes, ofreciendo al 



   7 

 

profesional una breve descripción del cuadro clínico de la persona a tratar junto 

con su horario y fecha de reserva. 

 

Se analizará la manera eficaz de que el cliente tenga un recordatorio de su cita   

con un tiempo previo, al terminar la sesión el paciente podrá calificar la atención 

prestada. El sistema también genera reportes para el área operativa a cerca del 

desempeño de los recursos, los reportes servirán para que se pueda tomar 

decisiones oportunas. 

 

Formulación del Problema 

 

En la ciudad de Guayaquil existe un problema en el área de fisioterapia, que se 

radica en la recolección física de los datos, el almacenamiento en hojas de cálculo 

susceptible a ser modificado por personas no autorizadas. Estos aspectos 

ocasionan información poco confiable, falta de coordinación al momento de 

prestar el servicio y la pérdida de clientes para la empresa. 

  

¿Con la implementación de una aplicación en donde los datos están almacenados 

en un servidor web y se puede acceder a ellos para consultar, actualizar desde 

cualquier computador o dispositivo móvil inteligente compatible; permitirá obtener 

un mejor control y gestión de los recursos para la atención a los pacientes? 

 

Evaluación del Problema 

 

Delimitado:   

En este proyecto de titulación desarrollara una aplicación Web adaptable para 

dispositivos móviles, con el objetivo de resolver el problema por falta de 

organización mediante una agenda de visitas que estén registradas previamente. 

 

En la actualidad la falta de control de los recursos ha permitido un comportamiento 

poco ético por parte de los visitadores médicos, al quedar mal con los pacientes 

debido a cancelaciones y retrasos en las citas con los pacientes, los justificativos 
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que exponen es que no tienen acceso a una agenda actualizada o que sus 

teléfonos se saturan de llamadas de clientes. 

 

Factible:   

El desarrollo de una aplicación web adaptable para plataformas móviles es viable 

debido a que permitirá a la clínica tener la opción de gestionar de manera eficiente 

sus recursos, logrando así ahorro económico en movilización. El sistema 

organizara la agenda de tal manera que el administrador este enterado de la 

ubicación y horarios de los fisioterapeutas que laboran para la clínica. 

  

En la actualidad se cuenta con lenguajes de programación para el desarrollo de 

aplicaciones Web para medianas empresas que ofrecen seguridad, integridad y 

disponibilidad de la información, a través del uso de frameworks que facilitan el 

desarrollo de los sistemas. Servidores Web de costo moderado que permiten 

almacenar información de forma segura manteniéndola disponible para los 

usuarios que tengan un dispositivo móvil o computador con acceso a internet. 

 

Identifica los productos esperados:   

Con esta aplicación se obtendrá como resultado una agenda en línea donde la 

clínica podrá gestionar los horarios de visitas a los pacientes, asignando de 

manera eficiente los recursos para su atención. Los fisioterapeutas tendrán 

acceso a una agenda con el listado de sus pacientes, un resumen del historial 

clínico y la capacidad de agendar la próxima visita. 

 

Los pacientes tendrán mensajes que les recuerden con tiempo anticipado la cita 

con el especialista,  con la opción de calificar la calidad del servicio después de 

ser atendidos.  

 

Los operadores administrativos ingresaran a los usuarios asignándoles un perfil el  

mismo que les dará acceso a elementos puntuales del sistema. El administrador 

podrá ingresar el historial médico del paciente, asignar, actualizar y eliminar citas 

generadas. 
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Original:   

En el entorno contemporáneo a la fecha no existen aplicaciones orientadas al 

servicio, en lo que corresponde a agendas médicas para el área de fisioterapia. 

Existen varias agendas médicas en línea que ofrecen sus servicios por elevados 

costos y exigen un determinado perfil de la clínica para obtener sus productos, lo 

que se busca es generar un sistema de costo moderado y que cumpla con las 

condiciones específicas planteadas por la clínica, usando para las terminales 

móviles Smartphone que son usados actualmente por la mayoría de las personas.  

 

Relevante: 

Es importante resolver por medio de un sistema la problemática que se presenta 

al  brindar un servicio de asistencia médica  a domicilio, la  falta de controles en 

los procesos que lleva la clínica y la descoordinación de los recursos por falta de 

herramientas tecnológicas para un mejor control. 

 

Evidente: 

Es notable la necesidad de la institución médica de brindar mejor atención a esta 

área de fisioterapia asistida, es un servicio que brinda buenas ganancias y 

prestigio a la clínica. Algunos recursos no aportan mucho con este fin y ponen 

como escusa la falta de información y organización. Es por eso que el sistema 

buscará  integrar a todos los usuarios ofreciendo datos actualizados a través de 

una agenda médica virtual. 

 

Variables 

Existen las siguientes variables: 

• Variable independiente:  

Ausencia de herramientas tecnológicas para la gestión de visitas a 

domicilio en el área de fisioterapia. 

 

• Variable dependiente:  

Desarrollo de una aplicación web para organización de las visitas de los 

fisioterapeutas a través de internet. 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

Desarrollar un aplicativo Web que permita coordinar de manera eficiente las citas 

entre los fisioterapeutas y clientes para poder mejorar la calidad de servicio en la 

ciudad de Guayaquil, creando una agenda en línea con herramientas que permitan 

la automatización de los procesos de la clínica. 

 

Objetivos específicos 

• Analizar los procesos que  maneja el área administrativa de la clínica para 

el desarrollo de un aplicativo web eficiente que permita: el ingreso de datos 

de los pacientes, manejar un historial clínico y generar una agenda de 

citas.    

 

• Establecer  en el sistema un módulo para los clientes, donde puedan  

consultar el detalle de sus citas, y evaluar el servicio prestado. 

  

• Definir que el fisioterapeuta pueda acceder a un resumen del historial 

clínico de los pacientes, horario de atención agendado. También le permita 

agendar la nueva cita y colocar las observaciones de los avances del 

tratamiento.   

 
• Identificar la forma de presentar información operativa sobre el estado de 

las citas de los pacientes para realizar su análisis y procesamiento.  
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Alcances del problema 

 

Mediante la recolección de información obtenida por el método de observación se 

determinará la forma más eficiente de cubrir con los requerimientos de la clínica 

para dar solución al problema planteado, cumpliendo con el objetivo de coordinar 

las citas médicas de manera eficiente y poder mejorar la calidad del servicio 

prestado en la ciudad de Guayaquil.  

 

Usar una metodología ágil para el desarrollo del sistema que nos permita 

recolectar requerimientos, procesarlos y presentar etapas del proyecto terminadas 

a la clínica. Se busca obtener información útil para el avance evolutivo e interactivo 

de la aplicación para priorizar los productos a entregar y optimizar los tiempos de 

desarrollo. 

 

Plantear una arquitectura para desarrollo de la aplicación que se ajuste con los 

requerimientos del cliente, uno de ellos es permitir que la agenda sea consultada 

desde un dispositivo móvil o laptop desde cualquier lugar de la ciudad de 

Guayaquil que cuente con internet. 

 

Desarrollo de una aplicación Web con una base de datos que contenga 

información actualizada de la clínica, permita el ingreso de usuarios separando 

sus funciones de acuerdo a su perfil. De esta manera deberá permitir que el 

personal administrativo pueda obtener el control sobre los procesos, los 

fisioterapeutas puedan consultar información de los pacientes y el cliente visualice 

su agenda y califique el servicio prestado. 

   

Este proyecto de titulación estará desarrollado de manera que el usuario obtenga 

una interfaz amigable con el objetivo de que se ingrese información integra 

mediante la restricción de datos no validos en campos como son: fechas de 

nacimiento, numero de cedula, crear nuevas citas solo cuando no se tenga citas 

pendientes. 
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Justificación e importancia 

 

El proyecto se justifica ya que existe un gran número de pacientes que solicitan 

atención domiciliaria y necesitan encontrar una solución a la problemática que 

incurre en este tipo de servicio, donde se desaprovechan los recursos como son: 

costos de traslado, tiempo de respuesta de un profesional hacia una solicitud de 

emergencia, organización y manejo de información de citas agendadas con los 

clientes, es decir, se busca revelar la manera efectiva de la redistribución correcta 

de los recursos para una mejor atención al cliente. 

 

Metodología del proyecto 

 

El desarrollo en el campo de las tecnologías de información ha variado y mejorado 

mucho en los últimos años en lo que se refiere a metodologías para su ejecución, 

es decir, la forma en que se realiza la planificación para cumplir con los objetivos 

propuestos mediante la planeación, bosquejo y optimizando procesos en pro de 

obtener un producto de calidad. 

 

Debido a que este proyecto está limitado por el tiempo de entrega y el 

cumplimiento de los alcances, que pueden sufrir cambios a lo largo del proceso 

se ha optado por una metodología ágil y flexible para gestionar el desarrollo de 

software, se optó por Scrum, la decisión ha sido valorada después de poner a 

consideración sus virtudes frente a metodologías tradicionales una de ellas es 

RUP que está orientado a proyectos mucho más extensos. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio  

El proyecto de titulación propone realizar un aplicativo Web en el área 

fisioterapéutica para la sincronización de visitas a pacientes en la ciudad de 

Guayaquil. De esta forma es necesario aclarar conceptos que van ligados al 

desarrollo de este tema, el cual está dirigido a resolver problemas que se 

presentan al organizar de manera eficiente el talento humano para brindar al 

cliente un servicio de calidad, a través, de recursos tecnológicos y aplicando 

metodologías agiles para el desarrollo del sistema.  

 

Es importante generar una base teórica sobre los principales aspectos que forman 

parte de la infraestructura tecnológica del proyecto con el objetivo de dar a 

entender que es lo que se quiere desarrollar para solucionar la problemática 

existente en la clínica de fisioterapia.  

 

Se busca plantear parámetros generales que me sirvan como ejes conceptuales, 

los mismos que contribuirán al mejor entendimiento en lo que se refiere a los 

aspectos técnicos y legales que están involucrados.  

 

Se presenta a continuación una serie de conceptos relacionados con el desarrollo 

del sistema que permitirán la mejor comprensión entre las partes de desarrollo y 

el personal médico, estandarizando la comunicación entre los involucrados 

logrando así un mejor entendimiento de las soluciones tecnológicas propuestas 

para cumplir los requerimientos solicitados. 
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Fundamentación teórica 

 

Sitio Web  

Es el espacio virtual que se encuentra en el Internet y esta interconectada a través 

de protocolos de comunicación, los mismos que direccionan la información desde 

el origen a su destino.  En este sitio estarán ubicadas varias páginas o aplicaciones 

Web, accesibles desde una dirección o subdirección URL asignada en el 

ciberespacio. 

 

En el internet existe una gran cantidad de sitios Web que contienen varias páginas 

de diferente tipo; informativas, comerciales, gubernamentales, no 

gubernamentales, etc., donde se publican diferentes temas que abarcan tópicos 

variados desde científicos, políticos, religiosos, deportivos entre otros, es decir, un 

sitio Web en la actualidad es donde se almacena la información o sistema que 

maneja tu empresa o negocio a través de la red. 

  

Aplicaciones Web  

Son programas que están accesibles, a través, de un navegador Web, por medio 

de una dirección URL que permite encontrar al servidor para realizar 

requerimientos como ingresos, consultas y actualizaciones de datos a través del 

Internet. 

 

Clientes Web 

Es una parte de la aplicación Web que se ejecuta del lado del usuario, a través de 

un navegador y ocupando los recursos del dispositivo en el cual se ha realizado 

las peticiones de información, (…) generalmente se usa para ello lenguajes como 

JavaScript o java, pero pueden usarse otras herramientas a través del uso de 

plugins que se encuentran inmersas dentro del sistema cliente y se carga cuando 

el usuario lo solicita. (Xavier Vilajosana Guillén, 2016) 
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Scrum 

Es una de las metodologías Ágil más populares. Es una metodología de 

adaptación, iterativa, rápida, flexible y eficaz, diseñada para ofrecer un valor 

significativo de forma rápida en todo el proyecto. Scrum garantiza transparencia 

en la comunicación y crea un ambiente de responsabilidad colectiva y de progreso 

continuo. (Alexander Menzinsky, 2016) 

 

Una fortaleza clave de Scrum radica en el uso de equipos internacionales, auto-

organizados, y empoderados que dividen su trabajo en ciclos de trabajo cortos y 

concentrados llamados Sprint. 

 

El ciclo de Scrum comienza con una reunión de los socios, durante la cual se crea 

la visión del proyecto. Después, el propietario del producto desarrolla una Lista 

priorizada de pendientes del producto que contiene una lista requerimientos del 

negocio por orden de importancia en forma de una Historia de usuario. Cada sprint 

comienza con una Reunión de planificación del sprint durante la cual se 

consideran las historias de usuario de alta prioridad para su inclusión en el sprint. 

 

CUADRO 2                                                                                                      

Comparación entre metodología RUP y Scrum 

Metodología RUP 

Proceso Racional Unificado  

Metodología Scrum 

RUP es una metodología tradicional 

que suministra un enfoque detallado 

basado en normas y faces muy 

estrictas para asignar tareas y 

responsabilidades.  

Scrum es una metodología Ágil, entre sus 

características tenemos la adaptación, iterativa, 

rápida, Flexible y eficaz, diseñada para ofrecer un 

valor significativo de forma rápida en todo el proyecto. 

 

El énfasis está en los procesos. El énfasis está en las personas. 

Basadas en normas provenientes de 

estándares seguidos por el entorno 

de desarrollo. 

Se basa en el uso de equipos interfuncionales, auto-

organizados, y empoderados que dividen su trabajo 

en ciclos de trabajo cortos y concentrados llamados 

Sprints. 
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Ejerce mucho más control basado 

en políticas y normas estrictas. 

Procesos menos controlados, adaptables y medibles 

a corto plazo. 

Gran cantidad de Roles distribuidos 

en grupos grandes y distribuidos. 

Menor cantidad de roles distribuidos en grupos 

pequeños, trabajando al mismo tiempo. 

Procesos:  

• Requerimientos  
• Diseño  
• Implementación 
• Pruebas  
• despliegue 

 

Procesos: 

• Pila del producto. - Requisitos del producto, 
generar lista de evolución abierta a todos los 
roles, el propietario del producto es quien 
decide. 

• Pila de sprint. - requisitos comprometidos 
por el equipo para el sprint con el nivel de 
talle suficiente para su ejecución. 

• Incremento. - Parte del producto 
desarrollada en un sprint, en condiciones de 
ser usada. 

 

Elaboración: Diego Javier Arcos Páez 

Fuente: Diego Javier Arcos Páez 

 

Sprints  

Es la  iteración tiene que proporcionar un resultado completo, un incremento de 

producto que sea potencialmente entregable, de manera que cuando el cliente 

(Product Owner) lo solicite sólo sea necesario un esfuerzo mínimo para que el 

producto esté disponible para ser utilizado. Para ello, durante la 

iteración el equipo colabora estrechamente y se llevan a cabo las siguientes 

dinámicas. 

 

Servidores Web   

Es la parte del aplicativo Web que se ejecuta en un computador que siempre 

estará a la espera de peticiones del cliente, contiene datos que deberán ser 

procesados para poder llevar al usuario la información requerida. Cuando el 

servidor Web escucha una petición del cliente se muestra el resultado en el 

navegador de su pantalla, pero si no existen resultados se enviará un mensaje con 

el tipo de error suscitado.                                            
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Navegador Web o Browser 

Los Navegadores o Browsers son programas que nos permiten movernos a través 

del Internet. Existen en la actualidad varios navegadores, pero los más utilizados 

en la actualidad son Google, Firefox, Opera, Microsoft Edge, entre otros. El 

navegador contacta con el servidor Web (donde se almacenan nuestras páginas 

Web) y tras buscar e interpretar los archivos solicitados muestra los resultados por 

pantalla. 

 

Este proceso sucede de la siguiente manera: 

– El usuario abre su navegador y en la barra de direcciones introduce el URL 
ej.: www.fisiogendag.com  
 

– El navegador se conecta con el servidor de dominios llamado DNS que es 
un servidor de direcciones IP, el cual relaciona el nombre del dominio 
solicitado por el browser y devuelve la dirección IP al navegador. 
 

– Una vez conocida la IP del navegador envía una solicitud al servidor para 
obtener los archivos deseados generalmente el archivo que busca primero 
es el índex  Por ejemplo: www.fisiogendag/index.php. 

 

Páginas Web 

Hace referencia a la información que se extrae de un sitio Web perteneciente a 

personas o empresas que buscan difundir un servicio o producto a través de la 

red. Los datos que se presentan en una página Web son variados y dependientes 

de las intenciones de quien las crea. 

 

Generalmente una página Web está conformada por un índex que es la que 

contiene la descripción principal de la página y está unida a otras páginas 

secundarias a través de hipervínculos, el total de las páginas relacionadas se 

encuentran el sitio web y su forma de acceso pude ser de manera estática o 

dinámica.  
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             CUADRO 3                                                                                

Diferencia entre página Web estáticas y dinámicas 

Páginas Web estática Páginas Web Dinámicas 

Devuelve la misma respuesta siempre, 

más allá de la petición. 

Modifica su comportamiento en base a los 

requerimientos del usuario. 

Agota los recursos del lado del cliente. Explota los recursos del lado del servidor. 

Está formada por archivos que existen 

cuando se carga la página 

independientemente si se los use o no.  

Tiene componentes que se crean (y 

destruyen) dinámicamente en respuesta a 

las peticiones de los usuarios. 

El proceso de actualización es lento y 

manual. 

El proceso de actualización es muy sencillo 

y no requiere entrar en el servidor.  

No ofrece bases de datos, foros, etc.  Permite un gran número de 

funcionalidades tales como bases de datos, 

foros, contenido dinámico, etc.  

Elaboración: Diego Javier Arcos Páez 

Fuente: Diego Javier Arcos Páez 

 

Arquitectura Cliente Servidor 

Es una arquitectura muy usada en el desarrollo de software en la actualidad en la 

que permite un proceso cooperativo entre recursos informáticos, de tal forma que 

varios clientes que se encuentran distribuidos de manera local o global, solicitan 

servicios a varios servidores que gestionan sus requerimientos. Es decir, la 

arquitectura cliente-servidor consiste en una arquitectura distribuida, en la que las 

tareas de procesamiento se reparten entre varias computadoras para brindar al 

usuario resultados agiles y dinámicos de forma trasparente. 

 

Una arquitectura cliente servidor en una aplicación Web permite manejar servicios 

que el servidor proporciona y el cliente los utiliza, permite también manejar de 

forma eficiente los recursos compartidos debido a que muchos clientes utilizan el 

mismo servidor realizando diferentes peticiones a la vez. En esta arquitectura el 

cliente desconoce donde se encuentra ubicada su información, como se procesan 
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sus requerimientos, simplemente ven de forma trasparente los resultados de sus 

peticiones. (https://oposicionestic.blogspot.com, 2011) 

 

GRÄFICO 1                                                                                                                             

Descripción de arquitectura cliente servidor 

 

Elaboración: Diego Javier Arcos Páez 

Fuente: Diego Javier Arcos Páez 

 

URL's 

El sistema de direcciones de Internet se denomina URL (Uniform Resource 

Locator). Las direcciones de los terminales y servidores son numéricas, aunque 

cada dirección IP tiene su equivalente en el sistema de nombre de dominios DNS 

(Domain Name System) gracias al cual podemos teclearlas en forma de texto, 

mucho más sencillo y fácil de recordar. Así, si nosotros escribimos 

www.fisiogendag.com un DNS convertirá ese texto en 194.224.181.194 que es 

una dirección IP.  Una URL tiene dos componentes principales: 
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– Identificador del protocolo: Para la URL http ://www.fisiogendag.com, el 
identificador del protocolo es http. 
 

– Nombre del recurso: Para la URL http://www.fisiogendag.com, el nombre 
del recurso es fisiogendag.com. 

 

Hay que tomar en cuenta que el identificador de protocolo y el nombre de recurso 

están separados por dos puntos y dos barras diagonales. El identificador de 

protocolo indica el nombre del protocolo que se utilizará para obtener el recurso. 

El ejemplo utiliza el Protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP) que es sólo 

uno de los diferentes protocolos utilizados para acceder a diferentes tipos de 

recursos en la red.  

 

El nombre del recurso es la dirección completa del recurso y el formato depende 

totalmente del protocolo utilizado, pero para muchos protocolos, incluido HTTP el 

nombre del recurso contiene uno o más de los siguientes componentes: 

esquema://nombre_usuario:contraseña@máquina:numero_puerto.directorio. 

• Nombre de host 
• El nombre de la máquina en la que vive el recurso. 
• Nombre del archivo 
• La ruta de acceso al archivo en la máquina. 
• Número de puerto 
• El número de puerto al que conectar (normalmente opcional). 

 

Para muchos protocolos, se requiere el nombre de host y el nombre de archivo, 

mientras que el número de puerto y la referencia son opcionales. Por ejemplo, el 

nombre del recurso para una URL HTTP debe especificar un servidor en la red 

(nombre de host) y la ruta al documento en esa máquina (nombre de archivo); 

También puede especificar un número de puerto y una referencia. (oracle, 2015) 

 

En el sistema la url será el dominio que se adquiera con el proveedor que la 

empresa le convenga, el cual deberá estar relacionado con el nombre de la 

empresa y el giro de negocio para que pueda ser identificado fácilmente dentro la 

red. 
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Http 

Diseñada a principios de 1990 para intercambiar información entre el cliente 

(página que se abre en su navegador) y el servidor (ubicado en un sitio Web donde 

está almacenados toda la información), http es entonces es un protocolo que nos 

permite realizar peticiones de datos y recursos al servidor obteniendo resultados 

precisos para mostrarlos al cliente. 

 

Su estructura está basada en un modelo cliente-servidor donde el cliente es el que 

solicita requerimientos. HTTP básicamente funciona soportado sobre los servicios 

de conexión TCP/IP, un proceso servidor escucha en un puerto de 

comunicaciones TCP (por defecto, el 80), y espera las solicitudes de conexión de 

los clientes Web. Una vez que se establece la conexión, el protocolo TCP se 

encarga de mantener la comunicación y garantizar un intercambio de datos libre 

de errores. 

 

GRÁFICO 2                                                                                                

Comunicación cliente – servidor por medio del proto colo http 

 

Elaboración: Diego Javier Arcos Páez 

Fuente: Diego Javier Arcos Páez 

 



   22 

 

Internet  

Al empezar la época de la revolución de la información por un medio llamado 

internet, los usuarios se sorprendieron ante la posibilidad de contar una opción   

que le permita conectarse a grandes cantidades de información distribuida por 

todo el mundo sin importar el lugar o la hora. Pero lo más destacado fue poder 

comunicarse con otras personas situadas al otro lado del mundo, a través, del 

internet. Y en la actualidad encontrarnos plataformas tecnológicas que nos brindan 

la posibilidad de acceder a juegos en línea, chats interactivos, música, videos y 

películas que están ahí a un clic de distancia. Es decir, en internet es un camino 

abierto a cualquier tipo de información. 

 

Juan Carlos Cambero Palmero (2013, pág. 18) expone que “Internet es un 

conjunto de redes de comunicación interconectadas entre sí que, siguiendo el 

protocolo de comunicación TCP/IP, funcionan como una red única mundial”. El 

internet se encuentra en todas partes, no se lo puede definir como un medio físico 

ocupando un lugar específico, pues está en cualquier lugar, en cualquier ámbito, 

donde exista un dispositivo electrónico de cualquier tipo conectado e 

intercambiando información ahí estará el internet.  

 

Html 

HTML es la abreviatura de HyperText Markup Language, y es el lenguaje que 

todos los programas navegadores usan para presentar información en la World 

Wide Web (WWW), Es un lenguaje de aprendizaje sencillo sirve para indicar como 

va ordenado el contenido de una página web esto lo hace por medio de las marcas 

de hipertexto las cuales son etiquetas conocidas en inglés como tags. 

 

Se usan los símbolos <> para definir las etiquetas, por ejemplo: si queremos una 

tabla se escribirá <TABLE> y en tag podemos incluir una serie de atributos o 

parámetros, en su mayoría opcionales, que nos permitirán definir diferentes 

posibilidades o características de la misma. 

 

El código HTML sigue una estructura para llevar un estándar dentro de lo que es 

desarrollo de páginas web que consta básicamente de: 
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• Cabecera. - Contiene el titulo e información de la página. 
• Cuerpo. - contiene la estructura de la página donde se puede presentar el 

texto, imágenes, etc. 
• Pie de documento. - la parte final del de la página generalmente es utilizada 

para ingresar detalles de la página u organización. 
 

HTML en la actualidad ha evolucionado a lo que se denomina HTML5 que sigue 

manteniendo su estructura básica, pero es una versión totalmente mejorada, en 

algunos textos se dice que html5 es nuevo concepto para la creación de páginas 

Web y aplicaciones en un área donde se combina dispositivos móviles, 

almacenamiento en nubes y trabajos en red. (Juan Diego Gauchat, 2012)  

 

HTML5 propone estándares para generar un aspecto moderno de nuestra página 

en la red y utilizando de modo claro cada una de las tecnologías que le ayudan a 

este propósito, pues HTML5 resulta de combinar dos grandes aliados en su 

estructura como lo son SCS para generar estilos y JavaScript que cuenta con todo 

el poder necesario para proveer dinamismo. 

 

Al hablar de HTML5 ya se pone énfasis en la generación de páginas web 

dinámicas gracias a la combinación de HTML, CSS3 y JavaScript que hacen que 

los recursos sean consultados y utilizados de manera eficiente en el lado del 

cliente. (Herrera, 2017) 

 

CSS 

Es un lenguaje que en HTML cumple con la función de proporcionar estilos 

visuales a los elementos del documento, como tamaño, color, fondo, bordes, etc. 

(Gauchat, abr 04 2017) 

 

JavaScript  

Es un lenguaje interpretado usado para múltiples propósitos en html una de las 

innovaciones que ayudó a cambiar el modo en que vemos Javascript fue el 

desarrollo de nuevos motores de interpretación, creados para acelerar el 

procesamiento de código. La clave de los motores más exitosos fue transformar 

el código Javascript en código máquina para lograr velocidades de ejecución 
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similares a aquellas encontradas en aplicaciones de escritorio. Esta mejorada 

capacidad permitió superar viejas limitaciones de rendimiento y confirmar el 

lenguaje Javascript como la mejor opción para la web. (Juan Diego Gauchat, 2012) 

 

PHP 

Hasta el momento se ha explicado los elementos que intervienen en la extracción 

de los recursos de nuestra aplicación desde el punto de vista del cliente (cualquier 

dispositivo móvil o computador), pero las transacciones, procedimientos y código 

estarán almacenados en el servidor Web, su ejecución dependerá de lo que 

solicite el cliente según los requerimientos que necesite. Para ello nos valdremos 

de una herramienta versátil y gratuita llamada PHP. 

 

PHP (acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) es un lenguaje para 

el desarrollo de aplicaciones Web más usado en la actualidad por su versatilidad 

al manejar las conexiones con el cliente y controlar de manera eficaz peticiones 

que llegan al servidor Web.  

 

Una de las ventajas de PHP es que su licencia es libre y no involucra costo de 

inversión en los proyectos, PHP esta Incrustado en HTML esto significa que en un 

mismo archivo vamos a poder combinar código PHP con código HTML siguiendo 

ciertos parámetros en la escritura del código.  

 

PHP fue creado originalmente por Rasmus Lerdof en 1994; sin embargo, la 

implementación principal de PHP es producida ahora por The PHP Group y sirve 

como el estándar de facto para PHP al no haber una especificación formal. La 

versión 7 es la más actualizada hasta el momento.  

 

Con PHP se han desarrollado millones de sitios Web dinámicos alrededor del 

mundo su ventaja es que puede ser desplegado en la mayoría de los servidores 

Web y en casi todos los sistemas operativos. El nuevo PHP 7.0 no incurre en 

cambios referente a la sintaxis la mayor parte del trabajo se ha centrado en 

mejorar el intérprete de código PHP y el rendimiento de este lenguaje de 
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programación con el fin de agilizar los procesos de las páginas Web que cada vez 

son más pesadas.  

 

La importancia de desarrollar aplicaciones con software actualizado es mejorar la 

adaptabilidad del sistema con todo lo referente a fallos de seguridad y 

compatibilidad.  Sobre todo, si se tiene la intención de crecer en visitas y la página 

es algo más que cuatro líneas de código. 

 

El lenguaje PHP va a trabajar en el lado del servidor web cuando se escribe una 

dirección tipo http://www.fisiagedag.com/index.php en un navegador Web como 

Internet Explorer, Firefox o Chrome, se envían los datos de la solicitud al servidor 

que los procesa, reúne los datos y el servidor lo que devuelve es una página HTML 

como si fuera estática. 

 

El esquema es: Petición de página Web al servidor  

 

• El servidor recibe la petición, reúne la información necesaria consultando 

a bases de datos o a otras páginas webs, otros servidores, etc.  

• El servidor responde enviando una página Web “normal” (estática) pero 

cuya creación ha sido dinámica (realizando procesos de modo que la 

página web devuelta no siempre es igual).  

 

Lo que distingue a PHP de algo del lado del cliente como JavaScript es que el 

código es ejecutado en el servidor, generando HTML y enviándolo al cliente. El 

cliente recibirá el resultado de ejecutar el script, aunque no se sabrá el código 

subyacente que era. El servidor web puede ser configurado incluso para que 

procese todos los ficheros HTML con PHP, por lo que no hay manera de que los 

usuarios puedan saber los procesos que se ejecutan por debajo. (The PHP Group, 

2017) 
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Agenda electrónica virtual  

Tener acceso a un espacio virtual en línea donde se pueda llevar un listado de 

nuestras actividades diarias, para poder organizar de la mejor manera las 

actividades diarias. Es un fenómeno que ya se está en la red y tiene éxito. Google 

calendar es una de esas aplicaciones que cumplen con el papel de agenda 

electrónica virtual. 

 

Una agenda electrónica virtual es una aplicación ofimática disponible en la Web, 

que permite gestionar tareas, tales como, eventos personales, reuniones del 

trabajo o familiares, logrando así tener un tiempo bien distribuido y organizado.  

 

Personal administrativo  

Está sujeto a las personas que forman parte de una organización y están 

relacionadas al rendimiento, funcionamiento correcto de su estructura. Un 

personal administrativo es una persona empleada en la administración para 

cumplir con la tarea de ordenar, organizar y disponer distintos asuntos que se 

encuentran bajo su responsabilidad. 

 

Administrador de Sistemas 

Este profesional tiene un espectro muy grande de actividades, dependiendo del 

tamaño y las necesidades de la empresa, desde el diseño, la compra de 

equipamiento o la instalación, hasta su mantenimiento. En general, debe saber 

cómo solucionar necesidades y problemas, y estar en continua formación. (w27, 

2017) 

 

Servicio al cliente 

Es la gestión que realiza una organización para que el cliente obtenga un servicio 

o producto de calidad con las especificaciones requeridas y en el momento 

adecuado. Al dar un buen servicio al cliente la empresa fortalece su imagen 

corporativa en el mercado. 
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Bootstrap 

Bootstrap es un framework originalmente creado por Twitter, pero fue 

posteriormente liberado para que se pueda usar sin costo, la funcionalidad 

principal es ayudarnos en la creación de interfaces Web con CSS y JavaScript, 

logrando que el sitio se adapte de manera automática al tamaño de una PC, una 

Tablet u otro dispositivo móvil electrónico.  

 

El beneficio de usar responsive design en un sitio Web, es el de adaptarse 

automáticamente a cualquier clase de dispositivo. Bootstrap a la hora de crear 

interfaces Web pone a disposición plantillas para el lado del cliente con diseños 

sencillos pero elegantes, limpios e intuitivos, esto da agilidad a la hora de cargar 

y al adaptarse a otros dispositivos. (bootstrap_3, 2017) 

 

El Framework está en la versión 4.0 y ofrece varios estilos fáciles de configurar de 

manera gratuita pero también están en el mercado plantillas más complejas que 

tienen un determinado costo. 

 

Fullcalendar 

FullCalendar es ideal para mostrar eventos, pero no es una solución completa 

para la gestión de contenido de eventos ya que depende del desarrollador 

adaptarlo a sus necesidades. Además de arrastrar un evento a una hora / día 

diferente, no puede cambiar el nombre de un evento u otros datos asociados. 

(FullCalendar LLC, 2017). 

  

Base de Datos 

Una base de datos (cuya abreviatura es BD) es una entidad en la cual se pueden 

almacenar datos de manera estructurada. Una base de datos bien estructurará 

permitirá el acceso eficiente a los datos requeridos. Su capacidad de almacenar 

información que es un activo importante de la empresa hace que se deba 

considerar aspectos importantes en cuanto a su seguridad e integridad. 
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Data table  

Como lo define su página oficial es un plugin de jQuery que te permite agregar 

controles de interacción avanzados a las tablas HTML. Proporciona una búsqueda 

rápida, paginación, clasificación y ordenamiento de las distintas columnas. Lo 

mejor es que podemos añadir todas estas funcionalidades en nuestras tablas con 

tan solo unas pocas líneas de código. DataTables además nos permite trabajar 

con AJAX para la búsqueda y obtención de datos. (datatables.ne, 2017). 

 

Fisioterapia  

El concepto de fisioterapia ha ido variando con el tiempo desde su origen 

etimológico que nace de la palabra Physis, que significa naturaleza y de therapeia 

igual a tratamiento. Estas palabras han sido usadas como piedra angular para que 

importantes organizaciones a nivel mundial generen conceptos más enfocados a 

su evolución, a la época, su relación con la sociedad y la ciencia. A continuación, 

dos conceptos importantes. 

 

Según la (Organización Mundial de Salud, 1969, pág. 7) reunida en Ginebra lo 

define como: 

 

Arte y ciencia del tratamiento físico por medio de la práctica reformativa, el calor, 

el frio, la luz, el masaje y la electricidad (…), en referencia a los medios físicos 

naturales, los mismos que se usaran para poner a prueba las aptitudes 

funcionales, la amplitud del movimiento articular y de la capacidad vital, a fin de 

facilitar al médico el establecimiento del diagnóstico y de registrar los progresos 

efectuados. 
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Fisioterapeuta  

Y un concepto generado por (Confederación Mundial de Fisioterapeutas (WCPT), 

2017) que indica lo siguiente: 

 

Son los profesionales de la salud que brindan sus servicios empleándolos en 

restaurar, desarrollar, mantener de mejor forma la capacidad funcional y motora 

de las personas. El fisioterapeuta puede ayudar a sus pacientes en cualquier etapa 

de la vida, cuando sus funciones del movimiento se vean afectadas por lesiones, 

envejecimiento, trastornos o condiciones ambientales. 

 

Fundamentación Legal 

 

En el desarrollo de un aplicativo Web en el área fisioterapéutica para la 

sincronización de visitas a pacientes en la ciudad de Guayaquil, es necesario 

referenciar el marco jurídico legal que lo rige la Constitución política la República 

del Ecuador y sirve para regular distintos aspectos del desarrollo de la aplicación 

que podrían por desconocimiento de la norma, caer en vacíos legales, y ser 

causales de sanciones. 

 

Constitución de la República del  Ecuador, Título V II, 

Capítulo primero, Sección primera (Educación). 

De acuerdo a la Constitución política del Ecuador (Constituyente, 2008), Título VII 

(Régimen del buen vivir), Capítulo Primero (Inclusión y equidad), Sección primera 

(Educación). 

 

Art. 350. El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, 

en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.  
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Constitución de la República del  Ecuador, Título I I, 

Capítulo Primero, Sección Segunda (Salud) 

De acuerdo a la Constitución política del Ecuador (Constituyente, 2008), Título II 

(Régimen del buen vivir), Capítulo Primero (Inclusión y equidad), Sección segunda 

(Salud). 

 

Art.358. El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección 

y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e 

integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y 

cultural. El sistema se guiará por los principios generales del sistema nacional de 

inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con 

enfoque de género y generacional.  

 

Art.361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y  

normará,  regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, 

así como el funcionamiento de las entidades del sector. 

 

Constitución de la República del  Ecuador , Ttítulo  VII, 

Capitulo primero, Sección octava. 

De acuerdo a la Constitución del Ecuador (Constituyente, 2008), Título VII 

(Régimen del buen vivir), Capítulo Primero (Inclusión y equidad), Sección octava 

(Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales). 

 

Art. 386.Será responsabilidad del Estado: 

Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para alcanzar 

los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

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 kausay. 
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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. 

 

Constitución del Ecuador (Constituyente, 2008), Tít ulo VII, 

Capítulo segundo, Sección tercera. 

De acuerdo a la Constitución del Ecuador (Constituyente, 2008), Título VII 

(Régimen del buen vivir), Capítulo Segundo (Derechos del buen vivir), Sección 

tercera (Comunicación e Información). 

 

Art. 15. El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo 

impacto. 

 

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

 efecto: 

 

Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de 

condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el 

acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará 

que en su utilización prevalezca el interés colectivo.  

 

Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, 

privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de 

información y comunicación en especial para las personas y colectividades que 

carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma. 
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Constitución del Ecuador (Constituyente, 2008), Tít ulo III, 

Capítulo tercero, Sección quinta. 

De acuerdo a la Constitución del Ecuador (Constituyente, 2008), Título III 

(garantías constitucionales), Capítulo tercero (Garantías jurisdiccionales), 

Sección quinta (Acción de hábeas data). 

  

Art.92.- Toda persona, por sus propios derechos o como representante legitimad

o para el efecto, tendrá derecho a conocer de la existencia y a acceder a los 

documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes 

que sobre sí misma, o sobre sus bienes, consten en entidades públicas o privadas, 

en soporte material o electrónico. Asimismo, tendrá derecho a conocer el uso que 

se haga de ellos, su finalidad, el origen y destino de información personal y el 

tiempo de vigencia del archivo o banco de datos. 

 

Las personas responsables de los bancos o archivos de datos personales podrán 

difundir la información archivada con autorización de su titular o de la ley. 

 

La persona titular de los datos podrá solicitar al responsable el acceso sin costo 

al archivo, así como la actualización de los datos, su rectificación, eliminación o 

anulación. En el caso de datos sensibles, cuyo archivo deberá estar autorizado 

por la ley o por la persona titular, se exigirá la adopción de las medidas de 

seguridad necesarias. Si no se atendiera su solicitud, ésta podrá acudir a la jueza 

o juez. La persona afectada podrá demandar por los perjuicios ocasionados. 
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Preguntas Científicas 

 

¿La aplicación web orientada a la sincronización de visitas, podrá demostrar que 

se puede llevar un control eficiente tanto de los datos, como la organización de 

recursos? 

 

¿Cómo se proporciona información importante para la toma de decisiones, que 

mejoren la proyección de este producto de la clínica? 

 

Definiciones Conceptuales 

 

DNS:  

Domain Name System. - Sistema de nombres de Dominio. Base de datos 

distribuida que gestiona la conversión de direcciones de Internet expresadas en 

lenguaje natural a una dirección numérica IP. Ejemplo: 121.120.10.1 

(diccionario_informatica, 2014) 

 

Proxi: 

Es un intermediario entre el cliente o dispositivo móvil e Internet. en lugar de 

conectarnos directamente es el proxy quien realiza las peticiones a Internet y nos 

devuelve los datos necesarios para cargar la página o la aplicación que queramos 

utilizar. (edgrafica, 2017) 

 

Gateway (Puerta de enlace): 

Es un dispositivo que permite interconectar redes con protocolos y arquitecturas 

diferentes a todos los niveles de comunicación. Su propósito es traducir la 

información del protocolo utilizado en una red al protocolo usado en la red de 

destino. (todo-redes, 2017) 

 

Archivos: 

Las aplicaciones Web están compuestas por múltiples documentos que el 

navegador descarga cuando el usuario lo solicita. Los documentos que conforman 



   34 

 

un sitio Web son llamados páginas y el proceso de ir de una página a otra es 

llamado navegar. Para desarrollar un sitio Web se creerán archivos para cada 

página que se quiera construir junto con los demás recursos que queremos 

mostrar dentro de la pagina (Gauchat, abr 04 2017)  

 

IP: 

Es la dirección exclusiva que se le asigna a un equipo para comunicarse cuando 

se encuentra navegando en una red.  

 

XML: 

XML es un Lenguaje de Etiquetado Extensible muy simple, pero estricto que juega 

un papel fundamental en el intercambio de una gran variedad de datos. Es un 

lenguaje muy similar a HTML, pero su función principal es describir datos y no 

mostrarlos como es el caso de HTML. XML es un formato que permite la lectura 

de datos a través de diferentes aplicaciones. (w3c, 2017) 

 

Sistema Administrador de Contenidos (CMS): 

Es un programa que permite generar una estructura   de soporte para la creación, 

Edición, gestión, publicación y administración de contenido digital en diversos 

formatos. (investic, 2017) 

 

Web 'responsive': 

El es una tendendencia moderna en el diseño de aplicaciones Web que se refiere 

a como una página Web responde al tamaño del dispositivo desde el que se está 

visualizando,como se adapta sin perder su funsionalidad y manteniendo un estilo 

ordenado en sus componentes. (Beati, 2011) 

 

Framework: 

Es un  conjunto de tecnologías que puede englobar características de CSS y 

JavaScript y que nos facilita, de alguna manera, el desarrollo de una solución 

web.Estas se ocupan de com pactar funcionalidades que requieren mucho tiempo 

de elaboración por parte de un desarrollador en funciones específicas que nos 
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aportan agilidad  y permiten despreocuparnos por la estética o solución cuando el 

proyecto se deba ejecutar en diferentes plataformas. (Fernando Luna, 2014) 

 

Atención médica:  

Es un servicio específico que ofrecen los médicos a los individuos que presentan 

problemas de salud para su posterior recuperación. 

 

Atención domiciliaria: 

Es la atención preferencial que una clínica ofrece en el domicilio a los pacientes 

que no tienen la capacidad de desplazarse a los centros médicos, con el objetivo 

de mejorar la calidad de vida. 

 

Paciente: 

El término que se usa para hacer referencia a la persona que padece una fractura 

física o trastorno en sus habilidades motoras y que, por lo tanto, se encuentra bajo 

atención médica. 

 

Cliente: 

Un Cliente es aquella persona que a cambio de un pago recibe servicios de 

alguien que se los presta por ese concepto. Un cliente desea que se le 

sea atendido de manera eficiente por parte de la entidad que satisface el servicio 

solicitado. 

  

Enfermedades Degenerativas: 

 Son aquellas afecciones crónicas que conllevan un daño en los tejidos y órganos 

del ser humano. 

 

Entidad: 

 Es una asociación u organización, de carácter privado, que desempeñan una 

actividad laboral. 
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Log:  

Es un fichero de texto en el que se guardan los registros de las actividades que 

realiza un sistema. (wikipedia, 2017) 

 

Multiplataforma:   

Es cuando un programa/aplicación tiene la capacidad de funcionar en diferentes 

sistemas operativos. (wikipedia, 2017) 

 

Multiusuario:  

Es cuando una aplicación permite proveer de servicios y procesamientos a varios 

usuarios al mismo tiempo. (wikipedia, 2017) 

 

Principios:  

Es un valor ético y moral que consiste en cumplir y respetar normar o reglas 

establecidas con la finalidad de orientar a los individuos. 

 

Sistema: 

 Es un conjunto de normas o reglamentos que se establecen en una entidad con 

la finalidad de alcanzar un objetivo. (Informático). (conceptodefinicion, 2017) 

 

Flexibilidad:   

Es la forma sencilla de hacer que la aplicación se adapte a nuestra lógica de 

negocio. (conceptodefinicion, 2017) 

 

Escalabilidad:   

Se refiere a la habilidad que le da a la plataforma para un correcto funcionamiento 

sin importar cambios en la demanda por parte de los clientes. (wikipedia, 2017) 

 

Usabilidad:  

Facilidad de acceso para los usuarios al interactuar con la aplicación web, 

logrando que los contenidos sean accesibles de forma sencilla. (wikipedia, 2017) 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA  

 

La propuesta tecnológica sobre el desarrollo de un aplicativo Web en el área 

fisioterapéutica para la sincronización de visitas a pacientes en la ciudad de 

Guayaquil debe estar sustentada por un conjunto de procesos de gestión que 

sirvan para identificar y evaluar el correcto desempeño del proyecto, utilizando 

metodologías adecuadas que permitan disminuir costos y optimizar los procesos 

llevados dentro de la clínica. 

 

Análisis de Factibilidad 

 

El proyecto de titulación busca a través del desarrollo de una aplicación web 

generar soluciones que permitan manejar de una manera eficiente los procesos 

utilizando herramientas tecnológicas, para ello es necesario presentar información 

que permita mostrar su factibilidad operacional, técnica, legal y económica. 

 

Se busca demostrar a la clínica una solución tecnológica que cumpla de manera 

eficiente con el objetivo  planteado, comprobando la adaptabilidad del sistema a 

la organización, los costos involucrados en el desarrollo del aplicativo web y como 

se va a distribuir los tiempos de entrega del sistema. Demostrando con una serie 

de pruebas  que los resultados cumplan de manera aceptable con los 

requerimientos solicitados por los usuarios de la clínica.  

 

Este análisis se efectuará con la finalidad de que la clínica evalúe las bondades 

del aplicativo a desarrollarse como son: la automatización de procesos, control de 

recursos, integración de todas las áreas relacionadas y mejoramiento en los 

servicios de atención al cliente. 
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Factibilidad Operacional 

La clínica fisioterapéutica privada que maneja el servicio de atención a domicilio 

evidencia su interés en actualizar los procesos manuales que llevan para manejar 

su información, de igual manera tienen la necesidad de un sistema que facilite el 

control administrativo y la organización de horarios de citas agendadas. 

  

La carencia de un sistema informático que permita tener información accesible, 

integra y segura, es un factor importante para la clínica debido a que la información 

de los archivos físicos ha sido varias veces vulnerada. Esto ha motivado al 

personal administrativo a colaborar en el proyecto brindando pautas importantes 

para su desarrollo. 

 

El personal médico que atiende a los pacientes está a la expectativa de poder 

tener en su dispositivo móvil o computador personal una agenda que le permita 

organizar sus actividades diarias de forma eficiente, su especial interés es obtener 

datos actualizados en línea de la información médica de los pacientes, con el 

objetivo de brindar un servicio de calidad. 

 

Una función importante del sistema es la que ofrece al cliente la oportunidad de 

poder consultar sus citas agendadas desde su cuenta con la opción de calificar el 

servicio, esta parte del sistema fue adaptada por sugerencia de los usuarios a 

quienes le interesa obtener una atención de calidad con un trato respetuoso y 

profesional. 

 

Evaluando las necesidades de la clínica fisioterapéutica de mejorar el servicio que 

prestan a través de tecnologías de información actualizadas, Indican que el 

cambio es necesario y están dispuestos a colaborar para ello.  

 

Factibilidad Técnica  

La parte técnica del proyecto está dirigida a integrar tanto el hardware que 

involucra a equipos físicos, así como el software que son todos los programas que 

intervienen para manejar los datos de una manera dinámica, de tal manera que 
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se pueda mostrar un aplicativo con un diseño moderno, adaptable y sobre todo 

funcional.  

 

Se trata de modernizar los procesos a través de herramientas tecnológicas que 

permitan automatizar los procesos actuales de la clínica, mudar de un sistema de 

archivos físicos a una base de datos que contenga archivos íntegros, seguros y 

confiables, mejorando de esta forma los procesos internos que se llevan dentro 

de la institución.   

 

Ponemos en consideración los siguientes requisitos que la clínica debe tener para 

el desarrollo del proyecto y así se pueda presentar una solución efectiva a sus 

problemas: 

 

CUADRO 4                                                                                        

Requerimientos técnicos 

Nombre Características Descripción 

Hosting. 

en el mercado.  

 

 

 

 

 

•  2.000 Mb de 

Almacenamiento. 

•  20.000 Mb de Transferencia 

Mensual. 

• 100 Cuentas de correo 

POP3 / IMAP. 

• 100 Cuentas FTP. 

• Base de Datos MySQL. 

• Soporte PHP5 o superior. 

• Servidor Apache.  

• Procesadores INTEL o AMD 

8 Núcleos. 

• Velocidad Mínima – 

Servidores 3.7 GHz. 

• Memoria Mínima – 

Servidores 32 GB. 

• Sistema Operativo Linux. 

-Es el lugar de hospedaje 

de mi aplicativo Web, 

donde se va almacenar 

la información de la 

clínica. 

 

-Es el encargado de 

tener la información línea 

24/7. 

 

-El hosting debe brindar 

las garantías necesarias 

para poder realizar todas 

las transacciones del 

negocio.  
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Proveedor 

servicios de 

Internet  

(ISP). 

Netlife , Movistar , 

Claro. 

• Velocidad: 

• Local / Internacional 20 Mbps 

• Soporte Técnico: 24/7  

• Compartición:  2:1 

 

 

 

Es el encargado de 

brindarnos el medio para 

acceder a nuestra 

información desde 

cualquier lugar. 

Router 

 

• Tecnología de flujo single 

802.11n entregando velocidad 

PHY de hasta 150 Mbps. 

• Configuración Protegida Wi-

Fi (WPS) 

• Cifrado de datos WEP y 

WPA/WPA2 (TKIP y AES) 

• Switch de 4 puertos para 

incorporar a red dispositivos 

cableados 

Se lo usa dentro de la 

empresa para la 

distribución del internet, 

por medio de cables o 

wifi. 

Central de red. • Cables, conexiones entre 

clientes, servidores, y 

Switches. 

 

Red interna que permita 

redistribuir el internet 

entre las maquinas. 

Servidores locales.  

 

 

 

WAMP 

•Sistema de gestión de bases 

de datos MySQL, el servidor 

web Apache y los intérpretes 

para lenguajes de script: PHP  

 

 

 

 

 

 

Permite desarrollar el 

sistema en un entorno de 

pruebas antes de subir al 

servidor web. 
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Gestores de Base 

de Datos 

  

 

• Manejar alto nivel de 

seguridad. 

• Condición de open source. 

• Velocidad y facilidad de uso 

• Compatibilidad. 

 

 

Un repositorio de 

almacenamiento de los 

datos historial clínico, 

agenda de doctores, etc.  

Navegadores 

 

•Multiplataforma. 

•Accesibilidad. 

•Versión actualizada. 

 

 

Son el medio de acceso 

desde cualquier 

dispositivo móvil o 

computador al sistema. 

Lenguaje de 

programación. 

 

•Open sourse. 

•Orientado a desarrollo web. 

• Conexión con Mysql  

 

 

Es con el cual vamos a 

escribir el código para el 

aplicativo web. 

Bootstrap 

 

•Reutilizacion de código 

•Adaptabilidad de pantallas al 

dispositivo. 

•Diseño de Front end. 

 

Permite hacer nuestra 

aplicación adaptable a 

cualquier pantalla  

Computadores de 

escritorio, 

portátiles, 

Smartphone. 

 

(Recomendable) 

•Que tengan una aceptable 

capacidad de procesamiento: 

• computadoras de 3° 

generación en adelante  

•Teléfonos con Android 6. 

Para que los usuarios 

puedan acceder a la 

aplicación web.  

 

Elaboración: Diego Javier Arcos Páez 

Fuente: Diego Javier Arcos Páez 
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Basado en los parámetros antes expuestos podemos darnos cuenta que todo el 

peso recae en el hosting donde se va a almacenar la aplicación, minimizando los 

requerimientos de infraestructura tecnológica de la organización. Es por ello que 

grandes empresas han adoptado las aplicaciones Web para el tratamiento de la 

información, dejando a un lado las tradicionales aplicaciones de escritorio. 

 

    

GRÁFICO 3                                                                                                     

Esquema de consumo de recursos tecnológicos 

 

Elaboración: Diego Javier Arcos Páez 

Fuente: Diego Javier Arcos Páez 
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Factibilidad legal  

El desarrollo del proyecto de titulación ha sido generado con herramientas de 

código abierto, es decir, que podemos ejecutar los programas, estudiar su 

funcionamiento y adaptarlo a las necesidades de la empresa sin infringir leyes de 

propiedad intelectual. 

 

Para el desarrollo del aplicativo web estamos usando software de distribución libre 

descargado de las paginas oficiales, el cual nos permite la modificación del código, 

tenerlo disponible y actualizado. Esto garantiza la transparencia, la integridad, la 

seguridad y fomenta una cultura de investigación tecnológica continua. 

 

No se rompen las normativas del Copyleft que impide que se comercialice el 

software con código abierto, debido a que se está creando un sistema 

completamente nuevo utilizando este tipo de aplicación netamente como 

herramientas de desarrollo.  

 

Los datos proporcionados por la clínica son confidenciales, el uso del sistema es 

restringido, solo puede ser accedido por personal autorizado y pasa a ser 

propiedad de la clínica de fisioterapia una vez adquirido a la entidad 

correspondiente. 

 

Factibilidad económica 

En esta etapa se pretende demostrar que el proyecto de titulación es sustentable 

ya que proporcionará ganancias económicas para la clínica a mediano y largo 

plazo. También es importante destacar que no representa costos excesivos en su 

infraestructura tecnológica. 

 

Las ventajas de tener un aplicativo en línea enfocado a la atención del cliente 

proporciona una buena imagen corporativa en el mercado por lo tanto mientras 

mejor sea la imagen de la empresa mayor será el número de clientes. 

 

La aplicación Web proporciona grandes ventajas económicas comparadas con los 

costos generados en su desarrollo ya que está desarrollada con software de 
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código abierto para minimizar costos. Software que se encuentra entre los más 

importantes en el desarrollo de aplicaciones Web.  

 

Los costos hacen referencia a una lista de recursos físicos y lógicos que se deben 

adquirir la clínica para el desarrollo de una aplicación Web para el área 

fisioterapéutica y se los detalla a continuación: 

 

CUADRO 5                                                                                                              

Costos de desarrollo del proyecto 

Costo mensual  

 

Hardware 

Rubros  Existe Cantidad  Valor / mensual 

USD 

Infraestructura de red Si 1 0.00 

Proveedor ISP  

(Internet) 

Si 1 35.00 

Computadoras  Si 2 0.00 

 

Software 

Alquiler de Hosting NO 1 15,00 

Software licenciado 

para el desarrollo  

 

Si 

 

3 

 

0.00 

 

Talento humano 

Viáticos  Si  N/A 50.00 

Desarrolladores Si 1 499.99 
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Costo estimado por mes  599.99 

Costo Total: 

Nombre del proyecto Costo 

mensual 

Tiempo de 

desarrollo en 

meses. 

Total de inversión. 

USD 

(Dólares Americanos) 

Desarrollo de un 

aplicativo web en el 

área fisioterapéutica 

para la sincronización 

de visitas a pacientes 

en la ciudad de 

Guayaquil 

 

 

 

599.99 

 

 

 

6 

 

 

 

3.599.94 

Elaboración: Diego Javier Arcos Páez. 

Fuente: Diego Javier Arcos Páez 

 

Etapas de metodología del proyecto 

En esta parte del proyecto de titulación se describe la metodología de trabajo 

Scrum para el desarrollo de un aplicativo Web en el área fisioterapéutica para la 

sincronización de visitas a pacientes en la ciudad de Guayaquil. Contiene la 

descripción del ciclo de vida incremental del proyecto, los artefactos de control o 

seguimiento, así como las responsabilidades de las personas involucradas.  

 

Scrum es una metodología ágil usada actualmente en la mayoría de proyectos de 

sistemas orientados al desarrollo, está formado por un conjunto reglas y buenas 

prácticas de mejora continua interactiva. Las características del sistema 

FisioagendaUG permiten desarrollar una base funcional mínima y sobre ella ir 

incrementando sus funcionalidades o modificando el comportamiento y la 

apariencia de los módulos ya implementados. 

 

Valores de trabajo 

El proyecto de titulación al estar conformado por una sola persona necesita 

mantener una comunicación fluida con los clientes para entender sus 
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requerimientos. Es importante saber planificar los tiempos estimados para la 

entrega de los avances  mostrando profesionalismo, autodisciplina y  

responsabilidad. 

 

Persona y roles del proyecto 

Una metodología está diseñada para un trabajo en equipo, en este caso una sola 

persona tiene la responsabilidad de gestión y desarrollo de la aplicación.  Por ese 

motivo se escogió a Scrum como metodología ágil para el desarrollo del aplicativo 

web, ya que cuenta con una estructura adaptable a diferentes entornos 

permitiendo ir resolviendo tareas a medida que avance del proyecto. 

 

CUADRO 6                                                                                                     

Personal y roles del proyecto 

Persona Contacto Rol 

Diego Javier Arcos 
Páez 

diego.arcosp@ug.edu.co
m 

Scrum Master/Scrum 
team Desarrollador 

Clínica de fisioterapia info@fisioagendaUG.com Gestor del producto 

  Inversionistas 

Elaboración: Diego Javier Arcos Páez. 

Fuente: Diego Javier Arcos Páez 

 

 

Artefactos 

Son las herramientas que usaremos para el seguimiento del proyecto y el control 

de las actividades asociadas. 

 

• Historias de usuario. - Las historias de usuario son utilizadas en los 

métodos ágiles para la especificación de requisitos, son una descripción 

breve de una funcionalidad software tal y como la percibe el usuario (Mike 

Cohn, 2005) 

• Pila de producto o Product Backlog. - registra los requerimientos desde el 

punto de vista del cliente, lo conforman la lista de funcionalidades o las 

historias de usuarios ordenadas por prioridad. 
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• Pila de sprint o Sprint Backlog. - son la lista de requerimientos vistos desde 

la perspectiva del equipo de desarrollo, son la lista de tareas que se 

descomponen de las historias de usuario. 

 

• Incremento. - es el resultado del sprint y se refiere a la entrega de un 

producto completamente terminado para el cliente. 

 

• Gráficas para el seguimiento del avance. 

(Alexander Menzinsky, 2016) 
 

Primera reunión Sprint 0 

Se generó mediante lluvia de ideas las principales características de la aplicación 

con varios trabajadores de la clínica de fisioterapia interesados en contribuir al 

sistema junto con la persona encargada de brindarnos información acerca de la 

lógica de negocio. En esta reunión se marcaron numerosos puntos que ayudaran 

a cumplir con los objetivos específicos previamente planteados. 

 

Construcción de Historias del usuario. 

Una vez obtenidos los requisitos iniciales por parte del usuario es tiempo de 

organizar dicha información en función de prioridades. Los requerimientos básicos  

serán aquellos que son parte fundamental para el sistema  y los requerimientos 

secundarios que estarán conformados por sugerencias opcionales que dan valor 

al producto pero se pueden dejar para el final del desarrollo. 

 

Las historias de usuarios deben ser llenadas de tal manera que sean entendibles 

tanto para el usuario así como para el desarrollador. Estarán conformadas por los 

requerimientos iniciales organizados con el siguiente formato. 

 

 

• Número:  id de la historia de usuario 

• Usuario : rol 

• Nombre de la historia:  título descriptivo de la actividad 
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• Prioridad en el negocio:  determinar el orden en que las historias de 

usuario deben ser implementadas. 

• Puntos estimados:  tiempo de duración en horas hombre.  

• Riesgo en desarrollo:  riesgo técnico o funcional 

• Iteración asignada:  sprint asignado 

• Descripción:  una breve historia desde el punto de vista Como (Usuario), 

Quiero (objetivo), para poder (meta).  

• Validación:  estándares de validación requisitos que debe cumplir para que 

sea aceptado por el cliente. 

 

 

 

CUADRO 7                                                                                                       

Formato para ordenar las historias de usuario 

Historia de Usuario 

Número:  Usuario: 

Nombre de la historia:  

Prioridad en el negocio:  Riesgo en desarrollo: 

Puntos estimados: Iteración asignada:  

Programador responsable: 

Descripción: 

Validación: 

 

Elaboración: (Alexander Menzinsky) 

Fuente: Scrum Manager 2016. 

 

A continuación, las historias de usuario recopiladas para dar inicio al desarrollo de 

la aplicación.  
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CUADRO 8                                                                                                             

Historia de usuario: Definición de hospedaje de dat os 

Historia de Usuario 

Número:  1 Usuario:  Administrador  

Nombre de la historia:     Adquisición de hosting de pruebas 

Prioridad en el negocio: baja Riesgo en desarrollo:  baja 

Puntos estimados:           8 Iteración asignada :       3 

Programador responsable:  Diego Arcos  

Descripción:  

Como administrador  quiero saber el lugar donde se almacenará la información 

de la clínica y que se pueda acceder sin importar el lugar.  

Validación:  El lugar ser accesible por medio del internet, el costo de hospedaje 

no debe ser excesivo. Debe cumplir con requisitos de seguridad fuertes para 

que la información sea integra, confidencial y disponible. 

Elaboración: Diego Javier Arcos Páez. 

Fuente: Diego Javier Arcos Páez 

 

CUADRO 9                                                                                                          

Historia de usuario: Proceso de registro en el sist ema 

Historia de Usuario 

Número:  2 Usuario:  Todos 

Nombre de la historia:     Registrarse en el sistema 

Prioridad en el negocio:  Muy alta Riesgo en desarrollo:   media 

Puntos estimados:           24 Iteración asignada :       1 

Programador responsable:  Diego Arcos  

Descripción:  

Como usuario del sistema quiero estar registrado, para pertenecer a la lista de 

usuarios.  

Validación:  El registro a todos los usuarios solo lo puede hacer el 

administrador.En la etapa de registro se asignará el rol correspondiente a cada 

usuario. 

Elaboración: Diego Javier Arcos Páez. 

Fuente: Diego Javier Arcos Páez 
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CUADRO 10                                                                                                         

Historia de usuario: Proceso de iniciar sección 

Historia de Usuario 

Número:  3 Usuario:  Todos 

Nombre de la historia:     Iniciar sección  

Prioridad en el negocio:  alta Riesgo en desarrollo:   baja 

Puntos estimados:         24 Iteración asignada :       1 

Programador responsable:  Diego Arcos  

Descripción:  

Como usuario del sistema quiero iniciar sección, para poder acceder a la 

aplicación.  

Validación:  Solo ingresaran al sistema las personas previamente registradas y 

con roles de usuarios preestablecidos. 

Elaboración: Diego Javier Arcos Páez. 

Fuente: Diego Javier Arcos Páez 

 

CUADRO 11                                                                                                             

Historia de usuario: Proceso de roles para cada usu ario 

Historia de Usuario 

Número:  4 Usuario:  Administrador 

Nombre de la historia:     asignar roles  

Prioridad en el negocio:  media Riesgo en desarrollo:   baja 

Puntos estimados:          32 Iteración asignada :       2 

Programador responsable:  Diego Arcos  

Descripción:  

Como administrador quiero poder asignar roles a los usuarios, para que cada 

usuario pueda acceder solo a los módulos que le correspondan. 

Validación:  Se deben generar tres tipos de roles: 

- Administradores              -    Fisioterapeutas               -     Clientes 

Elaboración: Diego Javier Arcos Páez. 

Fuente: Diego Javier Arcos Páez 



   51 

 

CUADRO 12                                                                                                        

Historia de usuario: Proceso de generación de opcio nes del sistema 

Historia de Usuario 

Número:  5 Usuario:  Administrador 

Nombre de la historia:     Creación de módulos del sistema  

Prioridad en el negocio:  muy alta Riesgo en desarrollo:   mediana 

Puntos estimados:          144 Iteración asignada :       1 

Programador responsable:  Diego Arcos  

Descripción:  

Como administrador quiero poder definir los módulos que tendrá el sistema, para 

poder asignar funciones específicas en cada uno de ellos.  

Validación:   

El sistema debe contener los siguientes módulos: 

Inicio, Usuarios, Citas, Roles y Reportes. 

Elaboración: Diego Javier Arcos Páez. 

Fuente: Diego Javier Arcos Páez 

 

CUADRO 13                                                                                                          

Historia de usuario: Diseño y requerimientos de pan tallas 

Historia de Usuario 

Número:  6 Usuario:  Todos  

Nombre de la historia:     Frontend Adaptable   

Prioridad en el negocio:  alta Riesgo en desarrollo:  baja 

Puntos estimados:          16 Iteración asignada :       1 

Programador responsable:  Diego Arcos  

Descripción:  

Como usuario quiero poder ver la interfaz sea adaptable, para poder abrir mi 

aplicación desde cualquier dispositivo.  

Validación:   

El sistema debe tener una interfaz amigable sin importar el dispositivo desde 

que se lo acceda.  

Elaboración: Diego Javier Arcos Páez. 

Fuente: Diego Javier Arcos Páez 
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CUADRO 14                                                                                                      

Historia de usuario: Presentación de base de datos 

Historia de Usuario 

Número:  7 Usuario:  Administrador 

Nombre de la historia:     Presentar estructura de Base de datos 1.0 

Prioridad en el negocio: alta Riesgo en desarrollo:   alta 

Puntos estimados:          16 Iteración asignada :       2 

Programador responsable:  Diego Arcos  

Descripción: Como administrador quiero guardar mi información en una base 

de datos, para poder tener acceso a ella de forma estructurada.  

Validación:  Presentar un esquema de base de datos 1.0  

Elaboración: Diego Javier Arcos Páez. 

Fuente: Diego Javier Arcos Páez 

 

CUADRO 15                                                                                                           

Historia de usuario: Proceso de generación de diagn óstico 

Historia de Usuario 

Número:  8 Usuario:  Fisioterapeuta. 

Nombre de la historia:     Creación de módulo de diagnóstico.  

Prioridad en el negocio:   alta Riesgo en desarrollo:   alta 

Puntos estimados:          80 Iteración asignada :       2 

Programador responsable:  Diego Arcos  

Descripción:  

Como fisioterapeuta quiero un módulo de diagnóstico, para poder generar un 

historial clínico del paciente.       

Validación:   

El módulo de diagnóstico debe permitir establecer un cuadro clínico del 

paciente, permitiendo establecer la patología que sufre y las observaciones 

correspondientes.  

Debe presentar una lista con patologías predefinidas donde se pueda asignar 

el cuadro clínico correspondiente a cada paciente. Según el anexo 2 

Elaboración: Diego Javier Arcos Páez. 

Fuente: Diego Javier Arcos Páez 
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CUADRO 16                                                                                                       

Historia de usuario: Proceso de agendar de citas 

Historia de Usuario 

Número:  9 Usuario:  Administrador 

Nombre de la historia:     Crear agenda de citas  

Prioridad en el negocio:  alta Riesgo en desarrollo:   alta 

Puntos estimados:          72 Iteración asignada :       2 

Programador responsable:  Diego Arcos  

Descripción: Como administrador o fisioterapeuta quiero agendar las citas de 

los pacientes, para poder asignarle al fisioterapeuta que lo atenderá en su 

domicilio en un horario establecido.  

Validación:  Debe crear la cita y poder visualizarla en un calendario, que podrá 

visualizarlo tanto el fisioterapeuta que lo atenderá como el cliente. 

Debe permitirme ver en formato de mes, semana o día, 

No pude asignarse dos citas en el mismo horario. 

No puede asignar un fisioterapeuta a dos citas en el mismo horario. 

Elaboración: Diego Javier Arcos Páez. 

Fuente: Diego Javier Arcos Páez 

 

CUADRO 17                                                                                                           

Historia de usuario: Proceso de visualizar rol clie nte 

Historia de Usuario 

Número:  10 Usuario:  Cliente 

Nombre de la historia:     Asignar permisos al cliente  

Prioridad en el negocio:  alta Riesgo en desarrollo:   alta 

Puntos estimados:          16 Iteración asignada :       2 

Programador responsable:  Diego Arcos  

Descripción: Como cliente quiero un rol para poder visualizar mis citas 

médicas.  

Validación:  Permitir al cliente iniciar sección y darle permiso para que vea sus 

visitas agendadas. 

Elaboración: Diego Javier Arcos Páez. 

Fuente: Diego Javier Arcos Páez 
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CUADRO 18                                                                                                      

Historia de usuario: Proceso de calificar el servic io 

Historia de Usuario 

Número:  11 Usuario:  Cliente 

Nombre de la historia:     Calidad de servicio  

Prioridad en el negocio:  baja Riesgo en desarrollo:   alta 

Puntos estimados:         40 Iteración asignada :       2 

Programador responsable:  Diego Arcos  

Descripción:  

Como cliente quiero evaluar el servicio prestado para poder informar la forma 

de atender de los fisioterapeutas.  

Validación:  Debe el cliente poder dar un valor al servicio prestado: 

1. Excelente ,    Bueno,  Regular,Malo 

Elaboración: Diego Javier Arcos Páez. 

Fuente: Diego Javier Arcos Páez 

 

CUADRO 19                                                                                                          

Historia de usuario: Proceso de notificaciones de c itas a clientes 

Historia de Usuario 

Número:  12 Usuario:  Cliente 

Nombre de la historia:     Notificaciones de citas   

Prioridad en el negocio:  alta Riesgo en desarrollo:   mediana 

Puntos estimados:         176 Iteración asignada :       3 

Programador responsable:  Diego Arcos  

Descripción:  

Como cliente quiero que me lleguen las citas para poder suspenderla 

anticipadamente o simplemente para estar pendiente. 

Validación:   

El sistema debe enviar notificaciones a los usuarios con 24 horas de 

anticipación.  

Elaboración: Diego Javier Arcos Páez. 

Fuente: Diego Javier Arcos Páez 
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CUADRO 20                                                                                                        

Historia de usuario: Cambio de contraseña del usuar io 

Historia de Usuario 

Número:  13 Usuario:  Todos 

Nombre de la historia:     Cambio de contraseña  

Prioridad en el negocio:  muy baja Riesgo en desarrollo:   baja 

Puntos estimados:          8 Iteración asignada :       3 

Programador responsable:  Diego Arcos  

Descripción: Como usuario quiero poder cambiar mi contraseña cada cierto 

tiempo para obtener más seguridad.  

 

Validación:  El cambio de contraseña debe estar en la parte superior derecha 

y debe desplegarse al dar clic en el usuario.  

Elaboración: Diego Javier Arcos Páez. 

Fuente: Diego Javier Arcos Páez 

 

 

CUADRO 21                                                                                                            

Historia de usuario: Clores del sistema 

Historia de Usuario 

Número:  14 Usuario:  Administrador 

Nombre de la historia:     Asignación de diseño de plantilla de colores para 

pantallas.  

Prioridad en el negocio:  Alta Riesgo en desarrollo:   alta 

Puntos estimados:          16 Iteración asignada :       3 

Programador responsable:  Diego Arcos  

Descripción: Como administrador quiero una plantilla única para todas las 

pantallas del sistema.  

Validación:  Los colores a predominar deben ser celeste, blanco  y el gris. 

  

Elaboración: Diego Javier Arcos Páez. 

Fuente: Diego Javier Arcos Páez 
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CUADRO 22                                                                                                      

Historia de usuario: Reportes de citas de fisiotera peutas 

Historia de Usuario 

Número:  15 Usuario:  Administrador 

Nombre de la historia:     Reportes de citas de fisioterapeutas.  

Prioridad en el negocio:  media Riesgo en desarrollo:   alta 

Puntos estimados:          16 Iteración asignada :       3 

Programador responsable:  Diego Arcos  

Descripción:  

Como administrador quiero un reporte de las actividades cumplidas por los 

fisioterapeutas para poder llevar un control de mis recursos.  

Validación:  Los reportes deben ser descargados en Pdf y en Excel.  

Elaboración: Diego Javier Arcos Páez. 

Fuente: Diego Javier Arcos Páez 

 

 

CUADRO 23                                                                                                          

Historia de usuario: Reportes de evaluación profesi onal 

Historia de Usuario 

Número:  16 Usuario:  Administrador 

Nombre de la historia:     Reportes de Calidad de servicio.  

Prioridad en el negocio:  media Riesgo en desarrollo:   alta 

Puntos estimados:          16 Iteración asignada :       3 

Programador responsable:  Diego Arcos  

Descripción:  

Como administrador quiero un reporte de calidad de servicio, para poder 

evaluar a mi personal y tomar acciones correctivas.  

 

Validación:   

Los reportes deben ser descargados en Pdf y en Excel. 

 

Elaboración: Diego Javier Arcos Páez. 

Fuente: Diego Javier Arcos Páez 
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CUADRO 24                                                                                                        

Historia de usuario: Plataforma tecnológica del pro yecto 

Historia de Usuario 

Número:  17 Usuario:  Administrador 

Nombre de la historia:     Plataforma tecnológica.  

Prioridad en el negocio: muy alta Riesgo en desarrollo:   alta 

Puntos estimados:          8 Iteración asignada :       1 

Programador responsable:  Diego Arcos  

Descripción: Como administrador quiero saber sobre que plataforma 

tecnológica se va a desarrollar el aplicativo Web, para tener un  conocimiento 

de la estructura que necesita el sistema para funcionar. 

 

Validación:  Debe cumplir con requisitos de seguridad y el costo no debe ser 

excesivo. 

Elaboración: Diego Javier Arcos Páez. 

Fuente: Diego Javier Arcos Páez 

 

CUADRO 25                                                                                                      

Historia de usuario: Arquitectura de la aplicación  

Historia de Usuario 

Número:  18 Usuario:  Scrum Master 

Nombre de la historia:    definición de arquitectura de la aplicación. 

Prioridad en el negocio: muy alta Riesgo en desarrollo:   alta 

Puntos estimados:          8 Iteración asignada :       1 

Programador responsable:  Diego Arcos  

Descripción: Como administrador quiero saber sobre la arquitectura de la 

aplicación para poder valorar su eficiencia.  

Validación:  Una arquitectura que consuma recursos del servidor y no le 

genere inconvenientes al cliente. Que todos los procesos los ejecute en el 

servidor. 

Elaboración: Diego Javier Arcos Páez. 

Fuente: Diego Javier Arcos Páez 
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Pila del producto 

Una vez obtenido los requerimientos hechos por el usuario, se genera una pila del 

producto que es la lista de historias ordenadas por prioridad para obtener una 

estimación del esfuerzo que se necesitara para llevar a cabo el proyecto. 

 

CUADRO 26                                                                                                             

Pila del producto 

Elaboración: Diego Javier Arcos Páez 

Fuente: Diego Javier Arcos Páez 

 

ID Prioridades Nombre Sprint Estimado 

2 Muy Alta Registrarse en el sistema 1 24 

5 Muy Alta Creación de módulos del Sistema 1 144 

17 Muy Alta Plataforma tecnológica 1 8 

18 Muy Alta Arquitectura de la Aplicación 1 8 

3 Alta Iniciar sesión  1 24 

6 Alta Pantalla Adaptable 1 16 

7 Alta Presentar estructura de base de datos 1 16 

8 Alta Creación del módulo de Diagnostico 2 80 

9 Alta Crear Agenda de citas 2 72 

10 Alta Asignar Permisos al Cliente 2 16 

12 Alta Notificaciones 3 176 

4 Medio Asignar Roles 2 32 

15 Medio Reportes de Citas de Fisioterapeutas 3 16 

16 Medio Reporte de Calidad de Servicios 3 16 

1 Baja Adquisición de Hosting de pruebas 3 8 

11 Baja Calidad de Servicio 2 40 

14 Baja 
Asignación de diseño de plantilla 

 para colores de pantalla 
3 16 

13 alta Cambio de Contraseña 3 8 
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Sprint 1: 

En la primera iteración se definió la plataforma tecnológica en base al costo 

beneficio para la clínica de fisioterapia, la cual estará alojada en un servidor web  

para poder tener acceso a los datos en línea, en este servidor se instalaran las 

herramientas para el desarrollo del sistema como son: la base de datos, el 

lenguaje de programación y el sistema operativo en el cual se ejecuten. 

 

Las herramientas adoptadas fueron elegidas por su característica de código 

abierto, es decir de licencia libre para su uso. Estas herramientas tienen gran 

demanda en el campo de desarrollo de aplicaciones Web, son usadas por grandes 

empresas a nivel mundial como Facebook entre otros. 

 

A continuación, se presenta un cuadro con un breve detalle de las características 

de los mismos: 

 

CUADRO 27                                                                                                     

Definición de plataforma tecnológica 

Recurso Descripción  Tipo de licencia. Configuración  

MySql 

5.6.37 

Base de datos: 

 

Open Suorce Nombre de la base:  

FisioagendaUG 

Usuario: Admin 

Clave: adminUG17e 

PHP 

5.6.30 

Lenguaje de 

programación  

Open Suorce Por defecto 

Centos  Sistema Operativo  Open Suorce Por defecto 

bootstra

p 4 

framework 

(HTML+CSS+JS ) 

Plantilla Gratuita Por defecto  

Netbean

s IDE 8.2 

Entorno de desarrollo  Open source Por defecto 

Hosting 

de 

pruebas 

Hospedaje donde se va 

almacenar nuestra 

información. 

Pago mensual: 

 

Acceso a cPanel. 

Contenedor de mails. 
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Soporta las 

herramientas de 

desarrollo. 

Proveedor: 

Imcomenpro 

 

Elaboración: Diego Javier Arcos Páez 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Entre las tareas a desarrollase esta la definición de la arquitectura que utilizará el 

aplicativo web, la misma que está centrada en una arquitectura cliente servidor 

porque entre sus características se encuentran su usabilidad, flexibilidad y 

escalabilidad. Colocando toda la lógica de negocio en el servidor, permitiendo que 

el consumo de recursos en el equipo del cliente sea la mínima. 

 

GRÄFICO 4                                                                                                   

Arquitectura de la propuesta. 

 

Elaboración: Diego Javier Arcos Páez. 

Fuente: Diego Javier Arcos Páez 

 

Para la tarea de diseño de pantallas se utilizó un framework gratuito llamado 

Boostrap que asignara un diseño predefinido y adaptable a cualquier dispositivo 

móvil o computadora personal. El uso de framework actualizados es parte 

importante en este proyecto de ingeniería pues se está reutilizando código para 

ahorrar tiempo en el desarrollo.  
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Se definió que la plantilla, colores a utilizar y requisitos que debe cumplir. Se 

estableció una maqueta tentativa de los módulos a incluirse en la aplicación. 

 

GRÁFICO 5                                                                                                          

Formato para desarrollo de pantallas 1.0 

 

Elaboración: Diego Javier Arcos Páez, Boostrap.  

Fuente: Diego Javier Arcos Páez 

 

GRÁFICO 6                                                                                                             

Formato para desarrollo de pantallas vista en móvil  

 

Elaboración: Diego Javier Arcos Páez, Boostrap. 

Fuente: Diego Javier Arcos Páez 



   62 

 

En esta interacción se presentara la estructura de la base de datos, la forma en 

que está relacionada la información. La base de datos está conformada por un 

conjunto de tablas indexadas con el objetivo de dar información confiable, que se 

ajusten a las solicitudes del cliente.  

 

  

GRÁFICO 7                                                                                                 

Estructura de la base de datos 0.1 

 

Elaboración: Diego Javier Arcos Páez. 

Fuente: Diego Javier Arcos Páez 

 

 

Se realizó el inicio de la sesión de la aplicación poniendo prioridad a la seguridad 

que implica el ingreso de un usuario al sistema. Se le permitirá al usuario por el 

momento ingresar sin roles para que pueda tener una idea de la funcionalidad del 

diseño de la página. 
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GRÁFICO 8                                                                                               

Inicio de sesión 

 

Elaboración: Diego Javier Arcos Páez. 

Fuente: Diego Javier Arcos Páez.  

 

El siguiente cuadro describe los procesos realizados en el sprint 1 cumpliendo con 

los requerimientos solicitados, entregando un avance funcional del sistema que 

permite el ingreso al usuario para que evalué la funcionalidad del diseño en lo que 

se refiere a seguridad en el ingreso, pantallas y organización de las opciones en 

el menú de la aplicación.  

CUADRO 28                                                                                                         

Sprint 1 

Backlog 

ID 

Tarea  Tipo Estado Versión 

HT17 Establecer la plataforma 

tecnológica. 
Diseño Completo N/A 

HT18 Arquitectura de la Aplicación. Diseño Completo N/A 

HT14  Estructura de la pantalla. Diseño /desarrollo Completo 0.1 

HT07   Presentar estructura de base de 

datos. 

Diseño /desarrollo Completo 0.1 

HT04 Diseño del menú principal Diseño /desarrollo Completo 0.1 

HT02 Registrarse en el sistema Diseño /desarrollo Completo 0.1 

HT03 Iniciar sesión. Diseño /desarrollo Completo 0.1 

Elaboración: Diego Javier Arcos Páez. 

Fuente: Diego Javier Arcos Páez. 
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Sprint 2: 

Una vez entregado el subsistema versión 0.1 se generó la segunda reunión con 

el objetivo de conocer los componentes que conforman parte del giro de negocio 

que tiene la clínica. Crear los usuarios asignándole los permisos que 

corresponden a su perfil.  

 

Una de las tareas con las que se inició la segunda fase fue definir el tipo de 

usuarios que van a interactuar con el sistema asignando los siguientes perfiles: 

 

 

CUADRO 29                                                                                                    

Usuarios administrador (FP) 

Usuario:        Administrador 

Descripción:  persona encargada de gestionar a todos los usuarios del sistema, 

otorgar permisos de acuerdo a su perfil. Tiene la posibilidad de realizar el 

diagnóstico previo, generar citas, asignar al fisioterapeuta que realizara las 

visitas al paciente y la opción para generar reportes. 

Observación:  El administrador será un fisioterapeuta de planta. 

Elaboración: Diego Javier Arcos Páez. 

Fuente: Diego Javier Arcos Páez. 

 

CUADRO 30                                                                                                      

Usuarios fisioterapeuta auxiliar (FA). 

Usuario:       Fisioterapeuta Auxiliar. 

Descripción:  puede gestionar el ingreso, modificación o consulta de los 

pacientes, así como generar citas y modificar el historial clínico de los clientes 

registrados en el sistema. 

Observación:  El Fisioterapeuta Auxiliar es quien dará servicio a domicilio. 

Elaboración: Diego Javier Arcos Páez. 

Fuente: Diego Javier Arcos Páez. 
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CUADRO 31                                                                                                       

Usuarios pacientes 

Usuario: Pacientes  

Descripción:  puede registrarse en el sistema y tener acceso a las citas 

agendadas y suspenderlas con un tiempo de anticipación, también podrá 

calificar el servicio prestado. 

Observación:  Las alertas de citas llegaran a su correo 24 horas antes. 

Elaboración: Diego Javier Arcos Páez. 

Fuente: Diego Javier Arcos Páez. 

 

Una vez definido los usuarios que intervienen en el proceso que tiene la clínica 

para generar las citas, se estable una lógica de negocio general para el equipo de  

desarrollo puedan entender de mejor manera los requerimientos que tiene la 

institución. 

  

GRÁFICO 9                                                                                                              

Lógica de negocio de la clínica fisoterapeuta 

 

Elaboración: Diego Javier Arcos Páez. 

Fuente: Diego Javier Arcos Páez. 
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En el sistema se incrementaron las siguientes opciones: 

Roles:  Especifica el acceso a los módulos que tendrá el usuario según su perfil. 

 

GRÁFICO 10                                                                                                          

Pantallas de módulo roles  

 

Elaboración: Diego Javier Arcos Páez. 

Fuente: Diego Javier Arcos Páez. 

 

Usuarios:  Gestiona los perfiles de usuario: el ingreso, modificación y búsqueda. 

 

GRÁFICO 11                                                                                                          

Pantallas de módulo de usuarios 

 

Elaboración: Diego Javier Arcos Páez. 

Fuente: Diego Javier Arcos Páez. 
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Diagnóstico:  Evalúa la condición clínica del paciente generando su historial 

clínico. 

GRÁFICO 12                                                                                                            

Pantallas del módulo diagnóstico 

 

Elaboración: Diego Javier Arcos Páez. 

Fuente:  Diego Javier Arcos Páez. 

 

Citas:  Permite asignar al fisioterapeuta auxiliará, agendar el horario y lugar donde 

el cliente será atendido. 

 

GRÁFICO 13                                                                                                         

Pantallas del módulo citas 

 

Elaboración: Diego Javier Arcos Páez. 

Fuente: Diego Javier Arcos Páez. 
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CUADRO 32                                                                                                       

Sprint 2 

Backlog 

ID 

Tarea  Tipo Estado Versión 

HT10 Definir tipo de usuario y la lógica del 

negocio 
Diseño Completo N/A 

HT18 
Creación de módulos del Roles 

Desarrollo Completo 0.1 

HT14  Creación de módulos de Usuarios Desarrollo Completo 0.1 

HT07   Creación de módulos de Citas Desarrollo Completo 0.1 

HT04 
Creación del módulo de diagnostico 

Desarrollo Completo 0.1 

HT07 Presentar estructura de base de 

datos 0.2 

Desarrollo Completo 0.2 

Elaboración: Diego Javier Arcos Páez. 

Fuente: Diego Javier Arcos Páez. 

 

Sprint 3: 

En la fase número 3 se realizó la creación del módulo calendario, que fue validado 

para que las citas no permitan repetir la hora, la fecha ni el Fisioterapeuta auxiliar.  

 

Se generó el cambio de contraseña para que el usuario pueda por seguridad 

cambiar de clave cada cierto tiempo. 

 

Los reportes generados están diseñados para que se guarden en formato pdf o 

Excel. 

 

Se consiguió alquilar un hosting para ejecutar las pruebas para hacer él envió de 

alertas a los clientes y ver cómo reacciona la aplicación en distintos ambientes. 

 

Se desarrolló el módulo para el usuario paciente donde se puede evaluar el 

servicio prestado por el médico profesional en el área fisioterapéutica. 

 

En la etapa de pruebas se dio a conocer otros requerimientos para los módulos 

de Roles y Usuarios. 
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CUADRO 33                                                                                                         

Sprint 3 

Backlog 

ID 

Tarea  Tipo Estado Versión 

HT12 
Creación del módulo de Calendario 

Desarrollo Completo 0.1 

HT13 
Cambio de Contraseña 

Desarrollo Completo 0.1 

HT15  Reportes de Citas de 

Fisioterapeutas 

Desarrollo Completo 0.1 

HT16   
Reporte de Calidad de Servicios 

Desarrollo Completo 0.1 

HT01 
Adquisición de Hosting de pruebas 

Desarrollo Completo 0.1 

HT11 
Calidad de Servicio 

Desarrollo Completo 0.2 

HT05 
Actualización de modulo del Roles 

Desarrollo Completo 0.2 

HT06 Actualización de módulos de 

Usuarios 

Desarrollo Completo 0.2 

Elaboración: Diego Javier Arcos Páez. 

Fuente: Diego Javier Arcos Páez. 

 

Incremento. -  Es el resultado obtenido en los Sprint, el tiempo de entrega del 

producto desde su primer avance hasta el producto final, detallando tiempo y 

esfuerzo.  

 

CUADRO 34                                                                                                  

Incremento  

HT Prioridad Descripción Sprint Horas 

Est 

 Horas 

Reales 

17 

Muy 

Alta Plataforma tecnológica 1 8 

jun-

01   8 

18 

Muy 

Alta 

Arquitectura de la 

Aplicación 1 8 

jun-

02   8 

14 Alta Estructura de la pantalla 1 40 

jun-

05 

jun-

16 40 

7 Alta 

Presentar estructura de 

base de datos 0.1 1 80 

jun-

19 

jun-

30 80 

4 Medio Diseño del menú principal 1 24 

jul-

03 

jul-

05 24 

2 

Muy 

Alta Registrarse en el sistema 1 32 

jul-

06 

jul-

11 32 
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3 Alta Iniciar sesión  1 40 

jul-

12 

jul-

18 40 

 días 232  232 

 

Sprint #2 

HT Prioridad Descripción Sprint Horas 

Est 

  Horas 

Reales 

10 Alta 

Definir tipo de usuario y 

la lógica del negocio 2 8 

jul-

19   8 

5 

Muy 

Alta 

Creación de módulos del 

Roles 2 64 

jul-

20 

jul-

31 64 

6 

Muy 

Alta 

Creación de módulos de 

Usuarios 2 56 

ago-

01 

ago-

09 60 

9 

Muy 

Alta 

Creación de módulos de 

Citas 2 64 

10-

ago 

21-

ago 65 

8 Alta 

Creación del módulo de 

Diagnostico 2 40 

22-

ago 

28-

ago 40 

7 Alta 

Presentar estructura de 

base de datos 0.2 2 8 

29-

ago   16 

 días 240  253 

 

Sprint #3 

HT Prioridad Descripción Sprint Horas 

Est 

 Horas 

Reales 

12 Alta 

Creación del módulo de 

Calendario 3 64 

ago-

30 

sep-

08 70 

13 

Muy 

Baja Cambio de Contraseña 3 8 

11-

sep   8 

15 Medio 

Reportes de Citas de 

Fisioterapeutas 3 24 

12-

sep 

14-

sep 16 

16 Medio 

Reporte de Calidad de 

Servicios 3 16 

15-

sep 

18-

sep 8 

1 Baja 

Adquisición de Hosting de 

pruebas 3 8 

19-

sep   4 

11 Baja Calidad de Servicio 3 40 

20-

sep 

26-

sep 40 

5 

Muy 

Alta 

Actualización de modulo 

del Roles 2 24 

27-

sep 

29-

sep 23 

6 

Muy 

Alta 

Actualización de módulos 

de Usuarios 2 32 2-oct 

5-

oct 30 

 216  199 

Elaboración: Diego Javier Arcos Páez. 

Fuente: Diego Javier Arcos Páez. 
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Gráficas para el seguimiento del avance : 

Los siguientes gráficos describen las versiones entregadas del proyecto utilizando 

una metodología ágil. 

• Las estadísticas del avance de la pila del producto a lo largo del tiempo 
estimado:  
 

GRÄFICO 14                                                                                                            

Avance de la pilas del producto 

 

Elaboración: Diego Javier Arcos Páez. 

Fuente: Diego Javier Arcos Páez. 

 

 

• La información que contiene el gráfico es el avance de entrega de las 
versiones del producto conocido también Burn down,  comparando las 
horas estimadas de trabajo con el tiempo real que tomo el desarrollo. 
 
 
 
 
 
 



   72 

 

GRÄFICO 15                                                                                                         

Avance de entrega de los Sprint 

 

Elaboración: Diego Javier Arcos Páez. 

Fuente: Diego Javier Arcos Páez. 

 

Los gráficos estadísticos concuerdan en que al iniciar el desarrollo se tuvo un 

tiempo de holgura debido a que era muy pronto para dar una estimación real, sin 

embargo, en el inicio del sprint número dos donde se empieza el desarrollo de los 

módulos del sistema se generan alertas en el tiempo de entrega. Las cuales 

sirvieron para tomar medidas correctivas en el proceso.  

  

Entregables del proyecto 

 

Los entregables que del proyecto encargado del desarrollo de un aplicativo Web 

en el área fisioterapéutica para la sincronización de visitas a pacientes en la ciudad 

de Guayaquil. Para orientar mejor a los usuarios interesados en esta aplicación se 

pone a disposición el material técnico que permitirá dar un correcto uso al sistema: 

 

• Manual de usuario (Formato digital). 
• Manual técnico (Formato Digital). 
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• Cd con el código de la aplicación y estructura de Base de Datos (Formato 
Digital). 

 

Manual técnico para instalación y ejecución del sis tema 

En el manual técnico de describe la correcta instalación del sistema, así como 

los requerimientos técnicos necesarios para su correcto desempeño. 

• Introducción de la aplicación web. 
• Información General. 
• Requerimientos para la ejecución del sistema. 
• Característica del aplicativo web. 
• Manual de instalación para entorno de pruebas. 

 

 

 

 

Manual de usuario para el manejo de la aplicación W eb 

El manual de usuario está dirigido a personas que estén interesadas en usar la 

aplicación como solución integral para automatizar los procesos de su negocio, el 

sistema tiene el objetivo de coordinar de manera eficiente las citas entre los 

fisioterapeutas y clientes para poder ofrecer un servicio de calidad.   

 

El manual consta de los siguientes puntos: 

• Descripción del sistema 
• Bienvenida 
• Objetivos generales y específicos 
• Requerimientos mínimos para su funcionamiento 
• Estructura de funcionalidad. 

o Agendas 
o Citas 
o Diagnostico 
o Usuarios  
o Roles  
o Reportes 

• Registro de usuarios. 
• Asignación de rol. 
• Inicio de sesión 

o Como usuario Administrador 
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o Como usuario Fisioterapeuta 
o Como usuario Cliente 

• Consulta de agenda. 
• Asignación citas. 
• Asignación de diagnóstico. 
• Generación de reportes. 
• Cambiar contraseña  
• Olvido su contraseña 
• Salir 

 

Cd con el código de la aplicación y estructura de B ase de 

Datos 

Se entregará un cd con la siguiente información: 

• Manual de usuario. 
• La aplicación web en un archivo Zip. 
•  

Criterios de validación de la propuesta 

 

Una vez terminado el desarrollo del aplicativo web orientado al área 

fisioterapéutica para la sincronización de visitas a pacientes en la ciudad de 

Guayaquil, se procede a evaluar que la solución generada para resolver la 

problemática planteada por la clínica, cumpla con el objetivo de coordinar de 

manera eficiente las citas entre los fisioterapeutas y clientes.  

 

Para la validación de la propuesta se realizó una encuesta de satisfacción 

tomando en consideración como población a los administradores, fisioterapeutas 

y pacientes. De todo ese grupo de personas se escogió una muestra para 

interactuar con la aplicación web FisioagendaUG y valoro sus beneficios en 

comparación con el sistema que lleva la clínica actualmente. A continuación, se 

muestra un cuadro con la población general de la clínica. 
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CUADRO 35                                                                                                  
Población total 

Población estimada  N 

Fisioterapeutas 30 

Pacientes  110 

Total 140 

Elaboración: Diego Javier Arcos Páez. 

Fuente: Diego Javier Arcos Páez. 

 

Para encontrar el tamaño de la muestra conociendo el total de la población 

usaremos la siguiente formula usando los siguientes datos: 

 

CUADRO 36                                                                                                         

Cálculo del tamaño de la muestra conociendo el tama ño de la población 

Formula:                      

n= Z2 *p*q*N / e 2 * (N-1) + Z2 *p*q 

n Tamaño de la muestra ? 

Z Nivel de confianza 2 (99%) 

p Variabilidad positiva 0.5 

q Variabilidad negativa 0.5 

N Tamaño de población X 

e Error 0.05 o (5%) 

Elaboración: Diego Javier Arcos Páez. 

Fuente:  (Normas APA .NET, 2017). 
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A continuación, se calcula el tamaño de la muestra:  

 

GRÁFICO 16                                                                                                             

Cálculo de la muestra 

 

 

Elaboración:  (Normas APA .NET, 2017). 

Fuente:  Diego Javier Arcos Páez. 

 

A esta muesta de pacientes se le añade los 30 fisioterapeutas que accedieron a 

probar el sistema.  

 

La entrevista está estructurada con dos cuestionarios uno para pacientes y el otro 

para fisioterapeutas, consta de cinco preguntas para cada grupo. 
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Cuestionario 1: Para fisioterapeutas. 

 

Pregunta 1: 

¿Cómo calificaría el proceso de registro de usuarios en el sistema? 

CUADRO 37                                                                                                      

Población y muestra de la pregunta 1 

usuarios respuesta Porcentaje % 

21 buena 75 

1 mala 4 

6 regular 21 

28 Total 100 

Elaboración: Diego Javier Arcos Páez. 

Fuente: Resultado de la Aplicación de la encuesta. 

 

GRÁFICO 17                                                                                              
Estadística de la pregunta 1 

 

Elaboración: Diego Javier Arcos Páez. 

Fuente: Diego Javier Arcos Páez. 

 

Análisis:  El gráfico estadístico hace referencia a que el 75% de los entrevistados 

tuvieron una buena experiencia en el proceso de registrar usuarios. Un 21 dan la 

a apreciación de que le falta un poco más, existe un 4% al cual no le pareció. 

 

 

 

75%

4%

21%

Porcentaje %

buena mala regular
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Pregunta 2: 

 

¿Cómo le parece a Ud. Poder manejar una cuenta de usuario en el sistema para 

consultar su agenda desde cualquier lugar?  

 

CUADRO 38                                                                                                             

Población y muestra de la pregunta 2 

usuarios respuesta  Porcentaje % 

27 buena  96 

0 mala 0 

1 regular 4 

28 Total 100 

Elaboración: Diego Javier Arcos Páez. 

Fuente: Resultado de la Aplicación de la encuesta 

 
 

GRÁFICO 18                                                                                                
Estadística de la pregunta 2 

 

Elaboración: Diego Javier Arcos Páez. 

Fuente: Diego Javier Arcos Páez. 

 

 

Análisis:  El gráfico demuestra que el 96% de los usuarios se sientes satisfechos 

al poder acceder al sistema mediante una cuenta de usuario para poder revisar su 

agenda y el 1% no le parece importante. 

 

96%

0%4%

Porcentaje %

buena mala regular
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Pregunta 3: 

 

¿Cómo le parece que el sistema maneje roles de usuario donde solo se tiene 

acceso a la información necesaria de acuerdo su perfil? 

 

CUADRO 39                                                                                                           

Población y muestra de la pregunta 3 

Usuarios Respuesta  Porcentaje % 

20 buena  72 

2 mala 7 

6 regular 21 

28 Total 100 

 

Elaboración: Diego Javier Arcos Páez. 

Fuente: Resultado de la Aplicación de la encuesta 

 
 

GRÁFICO 19                                                                                               
Estadística de la pregunta 3 

 

Elaboración: Diego Javier Arcos Páez. 

Fuente: Diego Javier Arcos Páez. 

 

Análisis:  El gráfico estadístico hace referencia a que el 72% les gusta que la 

aplicación brinde las herramientas necesarias de acuerdo a un perfil, al 21% le es 

indiferente y hay un 7% al cual debemos poner más atención.  

 

72%

7%

21%

Porcentaje %

buena mala regular
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Pregunta 4: 

 

¿Cómo le pareció el proceso de generar el diagnóstico a los pacientes mediante 

el sistema?  

 

CUADRO 40                                                                                                        

Población y muestra de la pregunta 4 

Usuarios Respuesta  Porcentaje % 

26 buena  93 

0 mala 0 

2 regular 7 

28 Total 100 

 

Elaboración: Diego Javier Arcos Páez. 

Fuente: Resultado de la Aplicación de la encuesta 

 
 

GRÁFICO 20                                                                                                  
Estadística de la pregunta 4 

 

Elaboración: Diego Javier Arcos Páez. 

Fuente: Diego Javier Arcos Páez. 

 

Análisis: el gráfico estadístico demuestra que al 93% le pareció bien la gestión del 

sistema y un 7% piensa que hay que mejorar un poco más. 

 

93%

7%

Porcentaje %

buena mala regular
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Cuestionario 2: Para pacientes. 

Pregunta 5: 

¿Cuál es su opinión sobre él envió de un mensaje al correo electrónico para 

recordarle las citas agendadas? 

 

CUADRO 41                                                                                                       

Población y muestra de la pregunta 5 

Usuarios Respuesta  Porcentaje % 

71 buena  79 

9 mala 10 

10 regular 11 

90 Total 100 

 

Elaboración: Diego Javier Arcos Páez. 

Fuente: Resultado de la Aplicación de la encuesta 

 
 

GRÁFICO 21                                                                                               
Estadística de la pregunta 5 

 

Elaboración: Diego Javier Arcos Páez. 

Fuente: Diego Javier Arcos Páez. 

 

Análisis: el gráfico estadístico demuestra que al 79% se siente le parece bueno la 

idea de notificaciones por correo electrónico, el 11 expresa su falta de interés, y 

un 10% piensan que hay que mejorar ciertos aspectos.  

79%

10%
11%

Porcentaje %

buena mala regular
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Pregunta 6: 

¿Cómo le parece a Ud. visualizar su agenda de visitas desde cualquier lugar a 

través del uso de internet? 

 

CUADRO 42                                                                                                     

Población y muestra de la pregunta 6 

Usuarios Respuesta  Porcentaje % 

50 buena  56 

10 mala 11 

30 regular 33 

90 Total 100 

 

Elaboración: Diego Javier Arcos Páez. 

Fuente: Resultado de la Aplicación de la encuesta 

 
 

GRÁFICO 22                                                                                              
Estadística de la pregunta 2 para pacientes 

 

Elaboración: Diego Javier Arcos Páez. 

Fuente: Diego Javier Arcos Páez. 

 

Análisis: el gráfico estadístico demuestra que al 56% se siente bien, está 

interesada en obtener el producto.  33% no le interesa la opción y 11 le parece 

mala idea.  

 

 

56%

11%

33%

Porcentaje %

buena mala regular
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Pregunta 7: 

¿Cuál sería su apreciación acerca de evaluar a los fisioterapeutas que lo 

atienden? 

 

CUADRO 43                                                                                                         

Población y muestra de la pregunta 7 

Usuarios Respuesta  Porcentaje % 

88 buena  98 

0 mala 0 

2 regular 2 

90 Total 100 

 

Elaboración: Diego Javier Arcos Páez. 

Fuente: Resultado de la Aplicación de la encuesta 

 
 

GRÁFICO 23                                                                                             
Estadística de la pregunta 7 

 

Elaboración: Diego Javier Arcos Páez. 

Fuente: Diego Javier Arcos Páez. 

 

Análisis: el gráfico estadístico demuestra que a la mayoría un 98% le parece bien 

evaluar el servicio prestado. Un 2% les parece mal esta opción. 

  

 

98%

2%

Porcentaje %

buena mala regular
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Pregunta 8: 

¿Cómo le parece a Ud. la asignación de citas en la clínica? 

 

CUADRO 44                                                                                                         

Población y muestra de la pregunta 4 para pacientes  

Usuarios Respuesta  Porcentaje % 

70 buena  78 

8 mala 9 

12 regular 13 

90 Total 100 

 

Elaboración: Diego Javier Arcos Páez. 

Fuente: Resultado de la Aplicación de la encuesta 

 

 

GRÁFICO 24                                                                                              
Estadística de la pregunta 8 

 

Elaboración: Diego Javier Arcos Páez. 

Fuente: Diego Javier Arcos Páez.  

 

Análisis: el gráfico estadístico demuestra que al 78% que es buena la gestión que 

ofrece el sistema, 12% opina que esta regular podría mejorar Y un 9% mostro su 

inconformidad.  

78%

9%

13%

Porcentaje %

buena mala regular
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Pregunta 9: 

Esta pregunta es incluida en los dos formularios y me permitirá realizar el estudio 

de satisfacción sobre el sistema aplicando el análisis de la Correlación de Pearson 

y Tablas de contingencia (Estadístico Chi-cuadrado). 

 

¿Entre los dos sistemas de la clínica, Cual cumple con el objetivo de coordinar de 

manera eficiente las citas entre el fisioterapeuta y el cliente? 

 

Escoja una opción: 

 

Sistema actual que maneja la clínica:                                      

Aplicación Web en fase de prueba    :     

 

Califique en qué medida satisface el objetivo planteado: 

            Bueno     Malo    Regular  

 

 

 Análisis de la Correlación de Pearson y Tablas de 

contingencia (Estadístico Chi-cuadrado). 

 

La siguiente tabla refleja la cantidad de personas, según el nivel de satisfacción 

obtenida al evaluar los dos sistemas: 

   

 

CUADRO 45                                                                                                                

Nivel de satisfacción de los clientes por cada uno de los sistemas 

  BUENO REGULAR MALO TOTAL 

SIST. ANTERIOR 35 28 6 69 

SISTEMA NUEVO 55 16 0 71 

TOTAL 90 44 6 140 

Elaboración: Diego Javier Arcos Páez. 

Fuente: Resultado de la Aplicación de la encuesta 
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¿Entre los dos sistemas de la clínica, Cual cumple de mejor manera el objetivo 

planteado? 

• El margen de error utilizado es: 0.05 

Se plantean dos Hipótesis: 

 
H0 = El sistema actual cumple de mejor forma con los objetivos desde el 
punto de vista de los usuarios. 
 
H1 = La aplicación web en fase de prueba cumple de mejor forma con los 
objetivos desde el punto de vista de los usuarios. 

 

EL nivel de significancia o grados de libertad se lo obtiene del número de filas 

menos 1 multiplicado por número de columnas menos 1. 

 

 

 

 CUADRO 46                                                                                                                       

Nivel de significancia o grados de libertad 

Elaboración: Diego Javier Arcos Páez. 

Fuente: Resultado de la Aplicación de la encuesta 

 

• Nivel de significancia = 2 

 

 

 

 

 

 

  VALOR VALOR A 

RESTAR 

RESTA 

FILAS 2 1 1 

COLUMNAS 3 1 2 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA O GRADOS DE 

LIBERTDAS 

    2 
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CUADRO 47                                                                                                               

Tabla de frecuencias esperadas 

  

  

ALTERNATIVAS 

  

O E O-E (O-E)^2 (O-E)^2/E 

CANT. FRECUENCIAS       

SIST. ANTERIOR BUENO 35 44,36 -9,36 87,56 1,97 

SIST. ANTERIOR REGULAR 28 21,69 6,31 39,87 1,84 

SIST. ANTERIOR MALO 6 2,96 3,04 9,26 3,13 

SISTEMA NUEVO BUENO 55 45,64 9,36 87,56 1,92 

SISTEMA NUEVO REGULAR 16 22,31 -6,31 39,87 1,79 

SISTEMA NUEVO MALO 0 3,04 -3,04 9,26 3,04 

 

TOTAL 140 140,00 0,00 273,37 13,69 

  

Elaboración: Resultado de la Aplicación de la encuesta 

Fuente: Diego Javier Arcos Páez.  

 

• Chi al cuadrado X2 = 13.69 

  

Con el nivel de confianza = 95% y el margen de error utilizado que es 0.05 

buscamos en la tabla el Chi al cuadrado según la tabla. 

 

 

GRÁFICO 25                                                                                                              

Tabla de distribución de chi cuadrado 

 

Elaboración: Diego Javier Arcos Páez.  

Fuente: Tabla de distribucion . 

 

X2 calculado es : 13.69 

X2 de la tabla es: 5.99 

    13.69 >5.99 se rechasa la primera hipotesis H0 
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ES decir es valido H1: 

H1 = La aplicación web en fase de prueba cumple de mejor forma con los 
objetivos desde el punto de vista de los usuarios. 

Aquí se comprueba de manera estadística que la aplicación Web FisioagendaUG 

si cumple de manera eficiente con los objetivos planteados. 
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CAPÍTULO IV 

 

Criterios de aceptación del producto o servicio 

En esta parte de la documentación se detalla criterios básicos de aceptación con 

los que debe contar la aplicación web  al momento de ser valorada. Cada uno de 

los puntos es importante en vista que se establecieron en las reuniones 

agendadas en el cronograma. 

 

En el cuadro se presentan las historias de usuario y los criterios de aceptación 

establecidos para su funcionalidad dentro del sistema. A medida que se evalué 

los diferentes aspectos de la aplicación  se otorgará un estado de “OK” si cumple  

o “Falta” si se diera el caso. 

  

CUADRO 48                                                                                                         

Historias de usuario y criterios de aceptación 

Enunciado de la historia Criterios de aceptación 

   
   

   
   

   
ID

 

   
   

   
   

  R
ol

 Característic
a / 

Funcionalid
ad 

Razón / 
Resulta
do 

# 
de

 e
sc

en
ar

io
 

Contexto Resultado 
esperado 

E
st

ad
o 

1 

a
d

m
in

is
tr

a
d

o
r 

 

Necesito  

saber el lugar 

donde se 

almacenará la 

información 

de la clínica, su 

disponibilidad 

y manera de 

acceso. 

Con la 

finalidad 

de 

conocer 

como 

accedo y 

que 

herramie

ntas 

necesito. 

1 

Para el caso  

de  satisfacer 

la 

disponibilida

d, integridad 

y seguridad 

de los datos 

se contrató 

un hosting 

de prueba. 

Cuando se 

quiera acceder a 

la información, 

estará 

disponible a 

toda hora y 

podrá ser 

consultada 

desde cualquier 

dispositivo 

móvil o 

computadora a 

través de 

internet. 

ok 
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2 

A
d

m
in

is
tr

a
d

o
r.

 

Necesito 

manejar roles 

de usuarios. 

 

Con la 

finalidad 

de asignar 

a cada 

usuario 

solo los 

módulos 

que 

necesite 

según su 

perfil. 

1 

En caso de 

ser usuario 

administrado

r. 

  

El sistema debe 

dar el control y 

acceso total a 

todos los 

módulos.  

Podrá ingresar, 

consultar, 

actualizar y  

eliminar datos. 

ok 

2 

En caso de 

ser usuario 

Fisioterapeut

a. 

Mediante el 

sistema se debe 

dar acceso al 

módulo de 

usuarios, citas, 

diagnóstico y 

calendario. 

ok 

3 

En caso de 

ser usuario 

Paciente. 

 

Mediante el 

sistema se debe 

permitir 

visualizar la 

agenda y las 

citas, 

permitiendo 

calificar el 

servicio 

prestado. 

ok 

3 

A
d

m
in

is
tr

a
d

o
r 

 

Necesito que 

la aplicación 

este diseñada 

con una 

metodología 

ágil. 

Con la 

finalidad 

de tener 

subsistem

as listos 

para ser 

evaluados 

e incluir 

mejoras 

en los 

requerimi

entos. 

 

En caso de 

necesitar 

resultados 

inmediatos 

del avance. 

El sistema fue 

desarrollado 

usando Scrum 

permitiendo 

mostrar un 

cronograma de 

entrega y 

permitió el 

desarrollo 

incremental del 

sistema 

ok 
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4 

A
d

m
in

is
tr

a
d

o
r.

 

Necesito que 

la aplicación 

me permita 

tener un inicio 

de sesión 

seguro. 

Con la 

finalidad 

de saber 

que la 

informaci

ón no 

podrá ser 

modificad

a por 

personas 

no 

autorizad

as. 

1 

En el caso de 

acceder al 

sistema 

previamente 

registrado en 

la clínica.

  

El sistema una 

vez enviada la 

notificación con 

la creación del 

usuario y 

contraseña 

obliga a cambiar 

de contraseña. 

 

La sesión se 

cierra 

automáticamen

te cuando ya no 

es utilizada en 

determinado 

tiempo. 

ok 

5 

A
d

m
in

is
tr

a
d

o
r 

 

Necesito ver 

toda la agenda 

con su 

respectiva 

información. 

Con la 

finalidad 

de tener 

un 

control de 

los 

recursos 

que 

movilizan 

fuera de 

la clínica. 

1 

En el caso de 

acceder 

como 

usuario 

administrado

r. 

El sistema da 

acceso al 

módulo Agenda, 

que permite ver 

todas las citas, 

consultarlas y 

modificarlas.  

ok 

6 

A
d

m
in

is
tr

a
d

o
r.

   

Necesito 

ingresar 

usuarios al 

sistema. 

  

 

 

Con la 

finalidad 

de migrar 

los 

archivos 

físicos de 

la clínica 

al sistema 

y añadir 

nuevos 

usuarios. 

1 

En el caso de 

acceder 

como 

usuario 

administrado

r. 

El sistema da 

acceso a un 

módulo que 

permite el 

ingreso, 

consulta, 

modificación de 

los usuarios de 

la clínica. 

Una vez que se 

genera un 

nuevo usuario el 

sistema 

automáticamen

te envía un mail 

con el nombre 

de usuario y una 

clave temporal. 

ok 
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7 

A
d

m
in

is
tr

a
d

o
r.

 

Necesito tener 

acceso al 

módulo de 

Diagnostico. 

Con la 

finalidad 

de 

generar 

un 

diagnostic

o al 

paciente. 

1 

En el caso de 

acceder 

como 

usuario 

administrado

r. 

El sistema da 

acceso al 

módulo donde 

se puede 

generar y editar 

el diagnóstico 

del  paciente. 

ok 

8 

A
d

m
in

is
tr

a
d

o
r.

 

Necesito tener 

acceso al 

módulo de 

citas. 

Con la 

finalidad 

de asignar 

una cita y 

el 

fisioterap

euta que 

atenderá 

al 

paciente 

previame

nte 

registrado 

1 

En el caso de 

acceder 

como 

usuario 

administrado

r. 

El sistema en 

este módulo  

permitirá la 

generación de 

citas para el 

paciente y el 

doctor que lo 

visitara en su 

domicilio. 

ok 

9 

A
d

m
in

is
tr

a
d

o
r.

 

 

Necesito tener 

información 

de los 

movimientos 

de los 

fisioterapeutas

. 

Con la 

finalidad 

de 

controlar 

el 

desempe

ño del 

personal 

que 

trabaja en 

la clínica. 

1 

En el caso de 

acceder 

como 

usuario 

administrado

r. 

El sistema 

genera reportes 

de por médico, 

paciente o por 

fechas. 

 

Sobre el estado 

de las citas de 

los pacientes.  

ok 

10 

A
d

m
in

is
tr

a
d

o
r.

 

Necesito 

medir la 

calidad del 

servicio 

prestado 

Con la 

finalidad 

de 

presentar 

a 

gerencia 

la gestión 

que se 

está 

llevando. 

 

1 

En el caso de 

acceder 

como 

usuario 

administrado

r. 

El sistema 

permite obtener 

reporte de 

calidad de 

servicio donde 

se evalúa la 

atención 

prestada por los 

fisioterapeutas. 

ok 
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11 

F
is

io
te

ra
p

e
u

ta
. 

Necesito ver  la 

agenda con su 

respectiva 

información. 

Con la 

finalidad 

de 

conocer 

las citas a 

las 

asignadas

. 

1 

En el caso de 

acceder 

como 

usuario 

fisioterapeut

a. 

El sistema 

permitirá ver las 

citas agendadas 

propias del 

fisioterapeuta 

que inicio 

sesión. 

ok 

12 

F
is

io
te

ra
p

e
u

ta
. 

Necesito tener 

acceso al 

módulo citas 

Con la 

finalidad 

de 

agendar 

nuevas 

citas. 
1 

En el caso de 

acceder 

como 

usuario 

fisioterapeut

a. 

El sistema 

permitirá 

generar, 

consultar y 

modificar las 

citas que 

pertenecen al 

fisioterapeuta 

que inicio 

sesión. 

ok 

13 

F
is

io
te

ra
p

e
u

ta
. 

Necesito tener 

acceso al 

módulo de 

diagnóstico. 

Con la 

finalidad 

de 

conocer 

el 

historial 

clínico del 

paciente. 

1 

En el caso de 

acceder 

como 

usuario 

fisioterapeut

a. 

El sistema 

permite editar el 

diagnostico 

correspondiente 

a los pacientes 

asignados al 

fisioterapeuta 

que inicio 

sesión. 

ok 

14 

P
a

ci
e

n
te

. 

Necesito tener 

acceso a la 

agenda de la 

aplicación. 

Para 

poder ver 

el horario 

de mis 

citas 

agendada

s.  

1 

En el caso de 

acceder 

como 

usuario 

paciente. 

El sistema le 

permite 

consultar el 

horario y el lugar 

de la cita. 
ok 

15 

P
a

ci
e

n
te

. 

Necesito un 

recordatorio. 

Para 

recordar 

la fecha 

de la cita. 1 

En caso de 

tener citas 

médicas 

agendadas. 

El sistema le 

enviara una 

notificación a su 

correo 

electrónico 

informando de 

su cita. 

ok 
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16 
P

a
ci

e
n

te
. 

Necesito 

calificar el 

servicio.

  

Para 

poder dar 

mi 

opinión 

sobre la 

asistencia 

prestada 

por  el 

fisioterap

eutas. 

1 

Si el estado 

de la cita se 

encuentra en 

ATENDIDO 

El cliente podrá 

calificar el 

servicio 

prestado en el 

sistema. 

ok 

2 

Si el estado 

de la cita se 

encuentra en 

PENDIENTE 

No podrá editar 

la calificación. 

ok 

17 

U
su

a
ri

o
. 

Necesito 

cambiar mi 

contraseña. 

Para 

poder 

cambiar 

periódica

mente mi 

contraseñ

a. 

1 

Si el usuario 

está en una 

sesión 

abierta. 

Puede cambiar 

la contraseña. 

ok 

18 

U
su

a
ri

o
. 

Necesito salir 

del sistema. 

Para 

poder 

abandona

r la 

aplicación 

de forma 

segura.   

1 

Si el usuario 

está en una 

sesión 

abierta.  

El sistema 

provee al 

usuario la 

opción salir ok 

 

Elaboración: Diego Javier Arcos Páez. 

Fuente: Diego Javier Arcos Páez. 

 

 

Conclusiones y Recomendaciones. 

 

Conclusiones:  

Una vez terminado el trabajo de titulación donde se cumplió satisfactoriamente el 

objetivo al desarrollar una aplicación web que permite coordinar de manera 

eficiente las citas entre fisioterapeutas y clientes en la ciudad de Guayaquil. Se ha 

determinado las siguientes conclusiones: 

 

FisioagendaUG brinda al área administrativa de la clínica módulos que  permiten  

ingresar datos de usuarios, asignarles perfiles de trabajo, generar diagnósticos, 
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crear nuevas citas y reportes. Todas estas opciones ayudan a obtener el control 

eficiente de los recursos utilizando plataformas tecnológicas actuales. 

 

La aplicación Web ofrece a los clientes una cuenta de usuario donde podrán 

visualizar su cita y evaluar el servicio prestado por el fisioterapeuta asignado, 

colaborando de esta forma con la clínica al brindar información para validar 

estándares de atención al cliente. Con esta opción se logró fortalecer la confianza 

del cliente demostrando que el interés de la clínica por brindar un servicio de 

calidad. 

 

La aplicación ha creado un perfil para el fisioterapeuta donde puede actualizar el 

historial clínico de los pacientes  y generar las nuevas citas sin importar el lugar 

donde se encuentre, a través de un dispositivo móvil o tableta con acceso a 

internet. 

 

Mediante reportes actualizados el sistema presenta a gerencia informes sobre el 

desempeño del personal y la calidad del servicio que ofrecen los fisioterapeutas a 

los pacientes. 

 

Las notificaciones automáticas enviadas a los pacientes por medio de correo 

electrónico es una característica del sistema que ayuda a mantener informados 

de sus citas  a los clientes de la clínica. 

 

Cada una de estas opciones hace que el aplicativo web FisioagendaUG cumpla 

con las expectativas planteas por parte de la clínica, demostrando que un trabajo 

organizado y responsable es la manera efectiva de cumplir con los objetivos 

propuestos. 

 

Recomendaciones: 

La aplicación está orientada a mejorar de manera eficiente el servicio prestado por 

una clínica de fisioterapia, usarlo es sencillo pero es importante tener presente las 

siguientes recomendaciones. 
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Al ingresar nuevos usuarios debe asegurarse  de que la información sea confiable 

para evitar problemas en un futuro, para ello es importante desarrollar políticas 

internas donde se pidan documentos originales para el registro. 

 

Recuerde siempre que la clave es personal e intransferible, ya que todas las 

transacciones realizadas se guardan en una tabla de auditoria que permiten saber 

que usuario manipulo el sistema. 

 

Haga buen uso de las notificaciones envidas por el sistema, la mayoría de veces 

las notificaciones se marcan como correo no deseado, muévalas a su bandeja de 

entrada y si tiene algún inconveniente comuníquese con la clínica. 

 

El sistema está desarrollado para funcionar en la web brindando las  seguridades 

necesarias, pero es importante que  el usuario administrador adopte políticas 

propias, una de ellas e cambiar su clave periódicamente. 

 

Al escuchar los requerimientos de la clínica quedaron temas pendientes que se 

podrían adaptar a una nueva versión, uno de ellos es la ampliación en la parte de 

diagnóstico, también queda pendiente para su desarrollo el módulo de inventario 

y facturación.  
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INTRODUCCIÓN DE LA APLICACIÓN WEB. 
 
FisioagendaUG es un aplicativo web elaborado como proyecto de titulación de la 

Universidad de Guayaquil, su propósito es gestionar de manera eficaz las visitas a 

los pacientes en su domicilio por parte de los fisioterapeutas. 

 

FisioagendaUG esta desarrollado en un ambiente web utilizando herramientas Open 

Sourse funcionales para la fecha, entre las herramientas con que se lo desarrollo se 

encuentran:  

PHP.-como lenguaje de programación 

MySQL.- como Base de Datos 

Botstrap.- para el entorno reponsive  (FRONTEND). 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

El sistema se lo desarrollado en un hosting de prueba www.fioagendaUG.com  en 

el cual se crearon eventos para el manejo de los mensajes de información que llegan 

al correo de los clientes. 

 

Pero si lo quiere instalar en un ambiente de pruebas a nivel de localhost, se lo pude 

hacer nada más instalando XAMP, en este programa sus versiones actuales vienen 

instalados PHP , MySQL . 

 

INSTALACIÓN DE XAMP 

1.-descargar del sitio oficial: https://www.apachefriends.org/es/index.html. Una 

vez descargado el archivo procedemos a su instalación: 
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GRÁFICO 1                                                                                                                             
Instalación de XAMP pantalla 1 

 
Elaboración: Diego Javier Arcos Páez. 

Fuente: Diego Javier Arcos Páez 
 

GRÁFICO 2                                                                                                                             
Instalación de XAMP pantalla 2 

 
Elaboración: Diego Javier Arcos Páez. 

Fuente: Diego Javier Arcos Páez 
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GRÁFICO 3                                                                                                                             
Instalación de XAMP pantalla 3 

 
Elaboración: Diego Javier Arcos Páez. 

Fuente: Diego Javier Arcos Páez 
 

 
 
 
 
Para instalar lo único necesario es dar siguiente a todas las pantallas, lo importante 
es saber donde se encuentra el directorio raíz. 
 

GRÁFICO 4                                                                                                                             
Ruta de instalación de XAMP 

 
Elaboración: Diego Javier Arcos Páez. 

Fuente: Diego Javier Arcos Páez 
 
 
Ya que en esta carpeta se va a colocar el proyecto de titulación FisioagendaUG. 
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LEVANTANDO LOS SERVICIOS. 

 
 

GRÁFICO 5                                                                                                                
Iniciar los servicios de Mysql 

 
Elaboración: Diego Javier Arcos Páez. 

Fuente: Diego Javier Arcos Páez 
 
 
 

GRÁFICO 6                                                                                                                             
Iniciando servicios de PHP 

 
Elaboración: Diego Javier Arcos Páez. 

Fuente: Diego Javier Arcos Páez 
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EJECUTANDO EL SISTEMA 

Se debe colocar el proyecto de titulación FisioagendaUG dentro del directorio raíz 
de XAMP 
 

GRÁFICO 7                                                                                                                        
Carpeta Raíz 

 
Elaboración: Diego Javier Arcos Páez. 

Fuente: Diego Javier Arcos Páez 
 
Abrir el navegador utilizando el localhost para que direccioné al proyecto 
FisioagendaUG. 
 

GRÁFICO 8                                                                                                                             
Pantalla de inicio 

 
 

Elaboración: Diego Javier Arcos Páez. 
Fuente: Diego Javier Arcos Páez 
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ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS 0.2 

GRÁFICO 9                                                                                                                             
Base de Datos 

 
Elaboración: Diego Javier Arcos Páez. 

Fuente: Diego Javier Arcos Páez 
 

LIBRERÍAS PARA EL CALENDARIO: 

<link href='res/fullcalendar.min.css' rel='stylesheet' /> 
<link href='res/fullcalendar.print.css' rel='stylesheet' media='print' /> 
<script src='res/fullcalendar.min.js'></script> 
<script src='res/locale/es.js'></script>  --Para idioma en español 
 

Pasos para generar calendario 

Arreglo de datos  
 $thejson[] = array("title"=>$event->time_at, //etiqueta del calendario 
                    "url"=>"./?view=editreservation&id=".$event->id, //url donde se 
direcciona al seleccionar 
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"start"=>$event->date_at);//fecha de la cita 
 
Método JS que dibuja el calendario 
<script> 
$(document).ready(function() { 
 
$('#calendar').fullCalendar({ 
header: { 
  left: 'prev,next today', 
center: 'title', 
right: 'month,agendaWeek,agendaDay' 
}, 
locale: 'es',//idioma 
editable: false, 
eventLimit: true,  
events: <?php echo json_encode($thejson); ?>//arreglo de datos 
}); 
}); 
 
</script> 
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
 
FisioagendaUG es un aplicativo web elaborado como proyecto de titulación de la 

Universidad de Guayaquil, su propósito es gestionar de manera eficaz las visitas a 

los pacientes en su domicilio por parte de los fisioterapeutas. Está orientado para 

instituciones que brinden el servicio de atención domiciliaria para la  recuperación 

y rehabilitación. Se   puede ingresar  a la aplicación web mediante internet. Toda la 

información será  almacenada en un servidor web, que permitirá al usuario tener 

acceso a ellos mediante el uso de un dispositivo móvil inteligente o una 

computadora personal.  

BIENVENIDA 

FisioagendaUG te da la bienvenida a la persona interesada en usar este proyecto, su 

instalación es sencilla simplemente debes subirla en hosting para tener acceso a ella.   

Mantiene una interfaz amigable diseñada para cumplir de manera los 

requerimientos de ingreso, consulta y actualización de los registros de la institución 

clínica.  

 OBJETIVO DEL SISTEMA. 

FisioagendaUG es un aplicativo Web que permita coordinar de manera eficiente las 

citas entre los fisioterapeutas y clientes para poder mejorar la calidad de servicio.  

 
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA SU FUNCIONAMIENTO 

 
Requerimientos de software 

En este trabajo de tesis para que sea ejecutado el desarrollo de esta aplicación, se 

deberá de contar con dispositivos móviles inteligente, así aquellos dispositivos 

deberán poseer un plan de datos activo para poder realizar las consulta de los datos 

a través del internet.  Se requiere  de un servidor web para alojar la aplicación y 

poder tener acceso desde cualquier lugar. 

 

Requerimientos recomendados de hardware 

Para la ejecución del desarrollo debe de poseer un dispositivo Smartphone, 

computadora personal y acceso a internet. 
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ESTRUCTURA DE FUNCIONALIDAD. 

El sistema cuanta con 6 módulos cada uno con una funcionalidad específica, que se 

presentan de la siguiente manera en el menú de la aplicación:  

 

 Agendas 

 Usuarios  

 Roles  

 Citas 

 Diagnostico 

 Reportes 

A continuación una breve descripción de la funcionalidad de cada módulo. 

 

Modulo Usuario:  

En este módulo se ingresan los usuarios que forman parte de la institución. 

Gráfico 10 Ingreso de Usuarios al sistema 

 
FisioagendaUG 

 
 
Modulo Rol:  

En este módulo se asignan perfiles a los usuarios previamente registrados en el 

sistema y se les asigna los módulos de acuerdo a su rol en la clínica. 

Existen tres tipos de perfiles: 
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Gráfico 11 Roles de usuario 

 

   FisioagendaUG 

Usuario administrador (fisioterapeuta de planta) 

 Persona encargada de gestionar a todos los usuarios del sistema, asigna 

los permisos de acuerdo a su perfil.  

 Tiene la posibilidad de realizar el diagnóstico previo, generar citas, 

asignar al fisioterapeuta que realizara las visitas al paciente y la opción 

para generar reportes. 

 

Usuario administrador (fisioterapeuta de planta) 

 Persona encargada de gestionar el ingreso, modificación o consulta de 

los pacientes, así como generar citas y modificar el historial clínico de 

los clientes registrados en el sistema. 

 El Fisioterapeuta Auxiliar generalmente es quien dará servicio a 

domicilio. 

 

Usuario Paciente  

 Es la persona que se una vez registrado en el sistema podrá visualizar las 

citas agendadas y suspenderlas con un tiempo de anticipación, también 

podrá calificar el servicio prestado. 

 Para que pueda suspender el servicio el sistema envía una notificación 

automática 24 horas antes recordándole que tiene una cita pendiente. 
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ENTORNO DEL SISTEMA. 

Una vez instalada la aplicación el administrador deberá proveer un usuario y 

contraseña a la persona responsable de gestionar el sistema. 

 

Una vez recibida el Usuario y contraseña vía correo electrónico se procederá a 

ingresar al sistema como administrador con la facultad de crear nuevos usuarios. 

 

Organización de la pantalla: 

Cuando se ingresa al sistema se trabajara sobre el siguiente entorno: 

 

Gráfico 12 Entorno del sistema 

 
FisioagendaUG 

 

Aplicación requerida (Navegador web) 

Para ejecutar la aplicación en el dispositivo móvil o computadora personal deberá 

tener un navegador web, para poder visualizarlo, en lo cual deberá dar clic sobre el 

icono del navegador e ir a la página correspondiente de la aplicación. A 

continuación, el gráfico de lo antes mencionado. 
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Gráfico 13 Abrir un navegador. 

 
    Fuente: FisioagendaUG 

 

Ingresar la dirección del sistema en el navegador: 

Gráfico 14 Dirección del sistemas 

 
Fuente: FisioagendaUG 

 

 

REGISTRO DE USUARIOS AL SISTEMA: 

Antes de que otra persona distinta al administrador ingrese al sistema debe ser 

registrada previamente, para ello se cuenta con la siguiente pantalla que permite el 

ingreso, modificación, actualización y eliminación de usuarios. 

 

Elementos del módulo usuario: 

1.- Nombre del modulo  

2.-Ingreso de nuevo usuario 
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3.-Registros de usuarios existentes 

4.-Buscar usuarios por cualquier campo 

5.-Editar Información de usuario  

6.-Cambiar clave de usuario 

7.-Dar de baja al usuario  

8.- Navegador de registros. 

 

Gráfico 15 Opción Usuarios. 

 
Fuente: FisioagendaUG 
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Ingreso de Nuevo Usuario: 

Permite el ingreso de los datos personales del usuario: 

 

Gráfico 16  Ingreso de datos de nuevo usuario 

 

Fuente: FisioagendaUG. 

Una vez ingresado el usuario se envía una notificación al correo registrado con el 

nombre de usuario y contraseña: 

 

Gráfico 17 Notificación de registro 

 
Fuente: FisioagendaUG 

Editar Usuario:  

Permite modificar datos del usuario 

Cambiar Clave:  

Resetea la clave automáticamente enviando una nueva contraseña al correo. 

Inactivar usuario:  

Permite dar de baja al usuario. 



 
 

20 
 

Eliminar usuario:  

Elimina completamente registros que no sirven como usuarios mal registrados. 

 

ASIGNACIÓN DE ROL 

Una vez que el usuario ha sido registrado se debe asignar un rol de usuario, 

otorgándole permisos para acceder a los diferentes módulos del sistema que se 

ajusten a su perfil. 

Gráfico 18 Roles de Usuario 

 
Fuente: FisioagendaUG 

 

El administrador puede permitir dar acceso a las opciones que el considere 

pertinentes, aquí se muestra un ejemplo de como el sistema viene configurado. 

 

Gráfico 19 Perfiles asignados a los usuarios. 

 
Fuente: FisioagendaUG 
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ACCESO A LA APLICACÍON 

Para poder ingresar al sistema el usuario debe estar registrado en el sistema con un 

rol definido por el administrador.   

 

Al ingresar a la aplicación, aparecerá la primera ventana que será el inicio de sesión, 

en la cual deberá de introducir el usuario y la contraseña que se le notifico por medio 

de correo electrónico. 

 

Gráfico 20 Pantalla de inicio de sesión. 

 

Fuente: FisioagendaUG 

Cuando se ingresa por primera vez el sistema pide que se actualice la contraseña. 

 

Gráfico 21 Cambio de Contraseña 

 
  Fuente: FisioagendaUG 

Una vez que el usuario ha cambiado la clave podrá acceder al sistema. 
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AGENDA  

Esta opción del sistema es la primera que se presenta sin importar el tipo de usuario 

que haya iniciado sesión, pero solo presentara las citas que pertenezcan a esa 

persona. 

 

En el caso de ser administrador se podrán visualizar todas las citas existentes en el 

sistema, esto permite llevar un control y monitoreo de los recursos de su clínica. 

 

Gráfico 22 Agenda 

 
  Fuente: FisioagendaU 

Al dar clic en la cita se despliega la información de la cita. 

Gráfico 23 visualizar datos de la cita. 

 
Fuente: FisioagendaUG 
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DIAGNÓSTICO DE PACIENTES. 

 

La aplicación  permite asignar un diagnostico a los pacientes registrados, el 

diagnostico lo pueden generar los administradores y  los  fisioterapeutas auxiliares.  

 

Gráfico 24 Diagnostico de pacientes 

 
Fuente: FisioagendaUG 

 

El diagnostico también puede ser generado por el fisioterapeuta auxiliar desde  

cualquier lugar usando un smartfone, tableta o laptop con acceso a internet 

 Nota: el administrador del sistema debe ser un fisioterapeuta de planta. 

En el módulo de diagnóstico se presentan las siguientes opciones: 

 

Nuevo diagnostico  

Indica el nombre del paciente a evaluar, mostrando diferentes cuadros clínicos con 

una lista de observaciones médicas que el fisioterapeuta debe asignar previa 

evaluación del paciente. 
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Gráfico 25 Observaciones principales 

  
 Fuente: FisioagendaUG 

Una vez seleccionadas las opciones de diagnóstico, se podrán agregar 

observaciones. 

 

Gráfico 26 Diagnostico Secundario 

 
Fuente: FisioagendaUG 

 

Para guardar los cambios del diagnóstico dar clic en la opción asignar 

diagnóstico. 
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REGISTRO DE  CITAS  

 

En esta opción el fisioterapeuta de planta (administrador del sistema) 

podrá asignar el fisioterapeuta auxiliar que se encargara de atender al 

paciente en el horario y  el lugar de visita acordado. 

 

Una vez registrada la cita en el sistema se generan notificaciones 

automáticas que son enviadas a los clientes por correo electrónico 

informando de la cita pendiente al paciente. 

Gráfico 27 Notificación de cita. 

                       

Fuente: FisioagendaUG   

A continuación la pantalla de la opción citas: 

Gráfico 28  Citas 

 
Fuente: FisioagendaUG 
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REPORTES  

 

Esta opción está dirigida para los administradores del sistema, permite 

visualizar registros de los usuarios del sistema   por los siguientes 

campos: 

 

• Consulta la información de los pacientes   

• Consulta la información de los médicos registrados 

• Consulta las citas por fecha de inicio y fecha de fin  

• Consulta por el estado el estado en que se encuentra la cita. 

 

 

 

Gráfico 29 Reportes 

 

   

Fuente: FisioagendaUG 
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SALIR DEL SITEMA  

Es importante abandonar el sistema de manera segura y esto lo podemos hacer 

dando clic en el nombre de usuario y seleccionar la opción salir. 

 

En caso de no cerrar cesión correctamente el sistema tiene un tiempo determinado 

en el cual al detectar que no hay actividad dará por terminada la cesión 

automáticamente  

 

Gráfico 30 Opción Salir 

 
Fuente: FisioagendaUG 


