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Resumen 

El proyecto de titulación presentado está enfocado en gestionar de una manera 
eficiente el historial clínico de los pacientes en el área de medicina general en la 
Clínica Rivera ubicada en la ciudad de Guayaquil, que ha presentado 
inconvenientes al momento de emitir de forma manual los permisos médicos, 
recetas y ordenes de exámenes clínicos a sus pacientes. De esta manera se ha 
centrado en el estudio de automatización en los procesos para generar formatos 
con datos íntegros hacia las organizaciones encargadas de recibir esta 
documentación como farmacias, IESS y otras clínicas de especialización. Existen 
antecedentes en que instituciones no dan por válido el certificado con información 
manual (IESS). Es por este motivo que se procederá a generar un aplicativo web 
con diseño adaptable, que permita emitir documentos con información obtenida 
directamente de un repositorio de datos confiables para su posterior 
procesamiento.  Se plantea la creación de un sistema basado en software de 
licencia libre para disminuir los costos del producto, que permita almacenar los 
datos en un servidor en línea, accesibles desde cualquier instancia. La 
metodología usada para el desarrollo de este sistema debido a que permite una 
mejora continua en cada requerimiento hasta llegar a cumplir con los alcances en 
SCRUM, Los reportes generados a los pacientes saldrán con un formato A4, tiene 
en su cabecera el nombre de la clínica y el detalle información requerida de 
acuerdo al tipo de reporte que se solicite. De esta forma se busca ayudar a la 
Clínica Rivera a que se mantenga a la vanguardia tecnológica y mejore el servicio 
a sus clientes.  
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Abstract 
 
 
The submitted project is focused on efficiently managing the clinical history of 
patients in the area of general medicine at the Rivera Clinic located in the city of 
Guayaquil, which has presented problems when issuing medical permits manually, 
recipes and orders of clinical examinations to their patients. In this way it has 
focused on the study of automation in the processes to generate formats with full 
data to the organizations responsible for receiving this documentation such as 
pharmacies, IESS and other specialized clinics. There are precedents in which 
institutions do not validate the certificate with manual information (IESS). It is for 
this reason that we will proceed to generate a web application with adaptive design, 
which allows to issue documents with information obtained directly from a 
repository of reliable data for further processing. The creation of a system based 
on free license software is proposed to reduce the costs of the product, which 
allows to store the data in an online server, accessible from any instance. The 
methodology used for the development of this system due to the fact that it allows 
a continuous improvement in each requirement until reaching the scopes in 
SCRUM. The reports generated to the patients will come out with an A4 format, it 
has in its head the name of the clinic and the detail required information according 
to the type of report that is requested. In this way we seek to help the Rivera Clinic 
to stay at the technological forefront and improve the service to its clients. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la Clínica Rivera ubicada en el sector de las Orquídeas al norte de la ciudad 

de Guayaquil se han presentado inconvenientes al momento de generar recetas, 

permisos y órdenes de exámenes, debido a que otras instituciones externas 

exigen que se entreguen estos documentos médicos con un formato impreso. 

 

En la actualidad la mayoría de clínicas usan sistemas de gestión médica que 

permiten tener un control del historial clínico dentro de sus instituciones, poniendo 

a su disposición datos actualizados de los pacientes, generando historiales 

clínicos que permiten manejar un registro de toda la vida médica del paciente 

dentro de la institución ofreciendo confiabilidad en su servicio. 

 

Existe una comunicación implícita entre instituciones médicas con instituciones 

externas privadas o de tipo gubernamental a través de documentación que se  

exige para poder dar trámite a ciertos procesos como por ejemplo: las farmacias 

que necesitan una receta médica autenticada y validada para poder emitir los 

medicamentos, Hospitales de especializaciones que tienen que recibir órdenes de 

exámenes clínicos para poder realizar a los pacientes los estudios requeridos o el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que solo recepta permisos médicos en 

un formato impreso con los debidos parámetros. 

 

Los sistemas orientados hacia el sector de la salud buscan mejorar la calidad de 

vida de las personas que se desenvuelven en este ámbito, por lo que es inevitable 

adherirse y estar a la vanguardia en la tecnología. El sector de la salud es el más 

importante debido a que trabaja directamente con las personas, para ayudar de la 

mejor manera, ofreciendo diferentes servicios para sus clientes. 

 

El reto es mejorar los modelos de información en salud de la clínica Rivera que 

permita generar una Historia Clínica Única, soportada en los estándares de 
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seguridad que maneja una base de datos que tiene como premisa generar una 

estructura sólida de sistemas. Esto es posible, gracias a la apertura que se ha 

dado por parte de la clínica para mejorar su sistema de salud. 

 

La gestión médica de la clínica está asociada principalmente al ciclo de atención 

a sus pacientes, comienza desde el registro de los clientes, la actualización 

constante de datos durante todas sus consultas o exámenes clínicos, hasta llegar 

a la emisión de reportes como recetas, certificados laborales y órdenes de 

exámenes médicos externos. 

  

Se busca generar la posibilidad de contar con un historial clínico único para cada 

paciente que integre un expediente digital donde se almacene el registro de todas 

las atenciones médicas que se han realizado. Esta información obtenida puede 

ser compartida entre diferentes entidades del cuidado de la salud y auditada por 

las diferentes instituciones de control del estado ecuatoriano. 

 

Estar en continua evolución de los sistemas aislados para el control del laboratorio, 

análisis clínicos y sistemas administrativos hospitalarios, es posible gracias a la 

implementación de un sistema informático de nueva generación orientado a 

plataformas con datos en línea y accesibles desde cualquier dispositivo móvil.  

 

El servicio que brinda la Clínica Rivera como institución médica es importante para 

los usuarios que viven por el sector de las Orquídeas, los cuales se sienten 

conformes con el servicio prestado, pero en los tiempos actuales se busca obtener 

un control eficiente de todos los recursos que maneja el negocio y sobre todo 

brindar un servicio con altos índices de calidad. 

Este proyecto de titulación desea facilitar un buen servicio por  un sistema 

informático que permita almacenar datos, procesarlos y brindar información que 

genere reportes oportunos para la clínica y sus pacientes, obteniendo un beneficio 

mutuo en el servicio médico, de esta forma se desea que los pacientes puedan ir 

a otras instituciones externas y puedan presentar sus recetas, permisos médicos 

con información integra generadas por un aplicativo web orientado a toda clase 

de dispositivos electrónicos actuales.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

En la actualidad la clínica Rivera no cuenta con un sistema de historial clínico para 

el paciente y todos los procesos de control y almacenamiento de datos se lo realiza 

de manera manual, soportados en utilitarios de Microsoft Office. El nivel de servicio 

brindado se ve afectado por la falta de recursos tecnológicos que permitan agilizar 

los procesos dentro de la clínica. 

 

Se han presentado inconvenientes con instituciones externas como el IESS que 

piden que los permisos médicos y recetas estén en un formato impreso, 

actualmente la clínica llena estos documentos de manera manual y esto ha traído 

algunos inconvenientes con los pacientes que tienen que regresar reiteradamente 

a la clínica para que le entreguen un formato que sea válido para instituciones 

como el IESS. 

 

 En la Clínica Rivera, a partir de estos antecedentes, se genera la necesidad de 

tener un sistema web orientado a diferentes plataformas electrónicas que le 

permita el almacenamiento de información ordenada de sus pacientes y a su vez 

pueda generar reportes como recetas, permisos médicos, órdenes de exámenes 

obtenidas directamente de información almacenada en una base de datos. 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

En la actualidad la clínica Rivera ubicada en el sector del norte de la ciudad de 

Guayaquil, maneja un gran número de pacientes que acuden a ella de manera 

habitual para resolver sus necesidades de salud. En este concepto reside la 
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importancia de un Sistema de Historia clínica, ya que los registros de atención en 

salud no se conservan en una base de datos de forma íntegra, solamente se 

encuentran en los expedientes en papel como fichas médicas almacenadas en 

carpetas físicas.  

 

Bajo este concepto, los pacientes al momento de ser atendidos, depende de una 

buena memoria, ya que se le pregunta los antecedentes clínicos hechos 

anteriormente, para que el doctor verifique que procedimiento le toca realizar y 

seguir con el tratamiento del paciente.  

 

La necesidad de la Clínica Rivera de plantear una alternativa efectiva para la 

atención de sus clientes, donde tanto pacientes como médicos puedan sentirse 

cómodos a la hora de ofrecer o recibir un servicio. La clínica busca implementar 

de una manera amigable un sistema de historia clínica que le permita mejorar el 

servicio y obtener más rentabilidad en su negocio.  

 

 El proyecto de titulación busca desarrollar una aplicación web para la clínica 

Rivera en la que se podrá tener acceso a los datos de los pacientes desde 

cualquier dispositivo móvil o computador que tenga acceso a internet, con las 

herramientas tecnológicas de licencia libre adecuadas para mejorar el desempeño 

de la institución. 

  

Situación Conflicto Nudos Críticos 

Existen factores que afectan de forma directa o indirecta el proceso de 

automatización del sistema. Evaluar junto con las autoridades de la institución 

cada uno de los puntos es fundamental para poder definir las metas concretas del 

proyecto de titulación planteado, se debe considerarse los inconvenientes que se 

presentan con el sistema de recolección de datos manual vigente en la institución. 

 

La clínica cuenta con un sistema de recolección de datos físico que contiene las 

fichas medicas de los pacientes, estas fichas son llenadas en recepción cuando 

ingresa el paciente, posteriormente esta ficha es llevada al área de signos vitales 

en donde se procede a tomar datos generales del estado del paciente. Una vez 
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que se ha generada esta ficha pasa al médico general que evalúa al paciente y 

genera un diagnóstico otorgando al cliente una receta, permiso medico u orden de 

examen para una especialidad en concreto. 

 

El área administrativa del personal no cuenta con un registro de informes diario 

para el control y toma de decisiones ya que la información general que solicitan 

es entregada en un reporte de Excel con información básica de los pacientes. Este 

reporte al no estar en una base de datos en línea genera inconsistencias en la 

información. 

 

Los médicos no tienen acceso a un repositorio en línea de los pacientes, es por 

ello que dependen directamente de los procesos anteriores de registro y toma de 

signos vitales al paciente, esta situación ha incomodado de cierta forma a los 

pacientes por la demora del proceso de actualización de datos. 

 

Los pacientes han presentado inconvenientes con las recetas, permisos médicos 

y ordenes de exámenes debido a que son llenadas a mano por los Doctores y ha 

causado problemas de legibilidad en farmacias o se presentan inconvenientes en 

el IESS. 

 

Una encuesta previa servirá como pauta para recoger las opiniones del usuario y 

buscar de cierto modo validar el propósito del proyecto de titulación, en el cual se 

evalúa la situación actual de la clínica y posteriormente con el sistema ya en etapa 

de pruebas se realizará otra encuesta para dar un informe que permita saber la 

validez del sistema en el tiempo.   

 

Se busca realizar de manera eficiente los procesos, automatizando la recolección 

de datos de los pacientes, organizándolos en información integra, y que esté 

disponible desde cualquier lugar para las personas que la necesiten, generando 

información procesada que permita dar comodidad y agilidad a los usuarios de la 

clínica. 

 

La clínica está en crecimiento continuo deseando brindar un mejor servicio a sus 

pacientes es por ello que desean que se implemente un sistema informático para 
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la automatización de procesos, pero buscan de ajustarse a su presupuesto. Es por 

ello que se le plantea la creación del sistema en una plataforma open source que 

permitirá a la institución de la salud tener un sistema propio adaptable a sus 

requerimientos. 

  

Causas y Consecuencias del Problema 

Causas: 

• No se tiene un sistema de información automatizado. 

• Se han generado inconvenientes con los clientes por la eficiencia del 

servicio. 

• Información de datos personales sin niveles de seguridad.  

• Los procesos se realizan de manera secuencial y de manera 

centralizada. 

• No se cuenta con un sistema que genere reportes donde se detalle los 

pacientes ingresados, su historial clínico y el doctor asignado. 

• Es difícil llevar el control eficiente de los recursos de la clínica. 

• Se han presentado inconvenientes con instituciones externas al 

momento en que el paciente lleva sus permisos médicos a mano. 

• No se cuenta con un sistema que genere las recetas de manera 

automática. 

 

Consecuencias: 

• La información no puede consultarse inmediatamente por el personal 

médico. 

• Se busca mejorar los niveles de servicio de atención al paciente. 

• La información no tiene filtros de seguridad todo mundo puede acceder 

a la carpeta física de un paciente sin dejar un registro. 

• Demora en los procesos de atención a los pacientes. 

• La parte administrativa no cuenta con información real en cualquier 

momento.  

• No se tiene un control eficiente de doctor- paciente que permita llevar 

un historial clínico confiable. 
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• Los clientes optan por otras clínicas que ofrezcan un servicio moderno, 

que no les presente inconveniente al momento de presentar los 

permisos médicos en otras instituciones. 

• Pérdida de información. 

• Desorganización laboral, desvió de recursos. 

 

Delimitación del Problema 

Campo:    

Tecnologías de Información. - Aplicativo web con acceso desde dispositivos 

móviles conectados a internet. 

 

Área:  

Salud. - Clínicas, servicio al cliente, sistemas de información.   

 

Aspecto:  

Administración del historial clínico de los pacientes de la Clínica Rivera que 

permita generar certificados médicos, recetas y ordenes de exámenes a 

instituciones externas.  

 

Tema:  

Desarrollo de un aplicativo web y móvil en el área de consulta general para la 

automatización del historial clínico, impresión de permisos médicos, recetas y 

ordenes de exámenes médicos para el control y administración de los pacientes 

dirigido a la clínica Rivera de la ciudad de Guayaquil. Que permitirá manejar de 

manera eficiente el historial clínico de los pacientes y genere los reportes impresos 

que tengan valides en instituciones externas a la clínica. Se buscará la forma 

eficiente en que los médicos, recepción y personal administrativo puedan integrar 

los procesos que tiene la clínica para poder ofrecer un servicio de calidad a sus 

pacientes. Colocando información en línea que esté disponible para los usuarios 

y presente datos íntegros ubicados en un servidor Web. 
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Formulación del Problema 

En el sector norte de la ciudad de Guayaquil está ubicada la clínica Rivera que 

ofrece los servicios especializados en el área de la salud, al ser una institución con 

mucha experiencia en esta área, busca la manera de automatizar los procesos 

que en la actualidad están siendo llevados en forma manual, organizados en 

archivos de Excel y pueden ser modificados sin quedar un registro de la persona 

que realizo el proceso. Esto ha generado inconvenientes dentro de la institución 

al no tener una organización efectiva de los procesos. 

 

Al momento los clientes no están satisfechos con el servicio, por no contar con un 

sistema digital que genere de manera automática los permisos médicos, las 

recetas y ordenes de exámenes para instituciones externas. Estos antecedentes 

nos llevan a plantearnos el siguiente cuestionamiento.  

  

¿Con la implementación de un aplicativo web que con tiene datos de los 

pacientes disponibles desde cualquier lugar a travé s de un dispositivo móvil 

conectado a internet, que permita generar recetas, permisos médicos y 

ordenes de exámenes con información integra; podrá mejorar el sistema de 

gestión y emisión de documentos clínicos impresos p ara ofrecer un servicio 

de mejor calidad a los pacientes? 

  

Evaluación del Problema 

Una vez establecido el problema tendremos los siguientes aspectos principales 

que me permiten evaluar la capacidad del sistema de cumplir con los 

requerimientos planteados están los siguientes: 

  

Delimitado:   

El proyecto planteado de desarrollo de una aplicación web para la generación de 

recetas, permisos médicos y órdenes de exámenes adaptable a cualquier 

dispositivo electrónico con acceso a internet, es generado por la necesidad de la 

clínica Rivera ubicada en el sector de las Orquídeas en la ciudad de Guayaquil, 

que no cuenta con un sistema informático para el procesamiento de la información. 
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Se busca generar un historial clínico de los pacientes, en línea, de donde se pueda 

extraer la información necesaria para que los doctores consulten y actualicen los 

datos de los pacientes, así poder dar a la clínica un entorno moderno en el 

procesamiento de la información.  

 

Factible:   

El desarrollo de una aplicación web adaptable para plataformas electrónicas, es 

viable, debido a que permitirá que los doctores obtengan los datos de sus 

pacientes en línea, que previamente han sido registrados en el sistema.  Con estos 

datos se podrá generar para los pacientes la emisión impresa de recetas, permisos 

médicos. 

 

El sistema organizará a los pacientes con los médicos que le correspondan con 

su respectivo diagnóstico de tal manera que el administrador esté enterado de 

todos los procesos que se llevan dentro de la clínica. 

  

En la época actual es importante destacar que se cuenta con lenguajes de 

programación para el desarrollo de aplicaciones Web que ofrecen seguridad, 

integridad y disponibilidad de la información, también brindan soporte debido a 

que hay una gran comunidad de desarrolladores que dan soporte a diferentes 

plataformas de desarrollo.  

 

Se tiene frameworks sumamente poderosos que ahorran el tiempo de desarrollo 

y son totalmente gratuitos. 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 un sistema médico en línea 

disponible para cualquier dispositivo con acceso a internet y además brinda a la 

clínica un servicio más amigable y eficiente. El paciente será atendido en 

recepción, lo cual que se encargará de ingresar nuevas fichas o actualizar datos 

de los pacientes.  
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El sistema es totalmente dinámico pues permite el ingreso de parámetros 

generales de una manera sencilla para que no dependa del mantenimiento del 

software, como puede ser el ingreso de nuevos medicamentos, la creación de 

nuevos cuadros clínicos, todo esto para que los doctores generen un historial 

clínico de manera ágil. 

 

Los administradores tendrán acceso a reportes que permiten conocer que doctor 

llenó el CUADRO clínico de tal paciente, esa opción es importante porque ayudará 

a mejorar los sistemas de control dentro de la clínica.  

 

Con datos obtenidos de la base de datos se podrá generar los reportes impresos 

para los pacientes de manera inmediata y con el formato A4 exigido por 

instituciones públicas como el IESS. 

  

Los operadores administrativos ingresarán a los doctores asignándoles un perfil 

con el cual ellos pueden acceder al sistema, de igual forma el personal de 

recepción y el de signos vitales con una clave podrán asignar la información 

correspondiente a cada paciente, cada acción que se genere será guardada con 

el usuario que generó los nuevos datos, esto es imprescindible para manejar el 

derecho de “no al repudio”. 

 

Original:   

En el contexto actual existen muchos sistemas de historia clínica que ofrecen el 

servicio de generar un historial clínico de los pacientes en línea simplemente con 

registrarse y pagar un pago mensual. Con esto la clínica está entregando la base 

de datos de sus clientes en manos de terceros que capturan la información de la 

clínica y lo vuelven dependiente de un sistema centralizado operado por terceros. 

El sistema que se plantea desarrollar utiliza la misma tecnología, pero adapta la 

lógica de negocio al ambiente de la clínica. Los datos procesados son de 

propiedad de la institución médica que ofrecerá un servicio con alta disponibilidad. 

 

Relevante: 
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Es importante resolver por medio de un sistema de historia de clínica los 

problemas que tiene en la actualidad la clínica Rivera, ofrecer soluciones que 

permitan brindar un servicio de calidad a sus pacientes a la vanguardia en el 

ámbito tecnológico. La falta de controles y el no tener datos íntegros puede 

ocasionar que los pacientes opten por buscar instituciones médicas alternas. 

 

Es muy importante la implementación del sistema para poder ofrecer a su personal 

médico y a sus pacientes procesos ágiles para mejorar el entorno de producción 

de la clínica. 

  

Evidente: 

Es notable la necesidad de la Clínica Rivera de brindar un mejor servicio a sus 

clientes y brindar un mejor entorno de trabajo a sus doctores, debido a que el 

sistema será generado de acuerdo a los parámetros planteados por la clínica y se 

obtendrá un producto de buena calidad en el área de sistemas. 

 

Variables 

Existen las siguientes variables: 

• Variable independiente:  

Carencia de herramientas tecnológicas para la gestión de historial clínico 

de los pacientes que ocasiona que los documentos generados por la 

clínica sean cuestionados por otras instituciones externas. 

 

• Variable dependiente:  

Desarrollo de un aplicativo web adaptable a dispositivos electrónicos en el 

área de consulta general para la automatización del historial clínico, 

impresión de permisos médicos, recetas y ordenes de exámenes médicos 

para el control y administración de los pacientes dirigido a la clínica Rivera 

de la ciudad de Guayaquil.  
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Objetivos 

 

Objetivo general 

Generar un aplicativo web con diseño adaptable para automatizar, controlar y 

administrar la historia clínica, impresiones de informes médicos, recetas y ordenes 

de exámenes médicos de los pacientes de la clínica Rivera ubicada en la ciudad 

de Guayaquil. 

 

Objetivos específicos 

• Analizar los procesos de gestión que maneja la clínica para el desarrollo 

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

pacientes y manejar un historial clínico.  

 

• Generar formatos impreso para recetas, permisos médicos y órdenes de 

exámenes médicos a través del sistema.  

 

• Establecer en el sistema un conjunto de opciones para el historial clínico 

de pacientes y reportes. 

 
• Identificar la forma de presentar información de los médicos con sus 

respectivos pacientes asignados . 
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Alcances del problema  

Mediante el método de observación se ha obtenido información que determina la 

forma más eficiente de cubrir con los requerimientos de la clínica para dar solución 

a sus requerimientos, buscando cumplir con el objetivo de implementar un sistema 

web que permita la generación de reportes impresos en un formato valido para 

instituciones externas como el IESS.  

 

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

desarrollar el sistema con metas sólidas que permitan entregar a la clínica un 

requerimiento terminado, evaluado y que pueda ser mejorado de acuerdo a las 

etapas propuestas por el cliente. Se busca obtener información útil para el avance 

evolutivo e interactivo de la aplicación optimizando los tiempos de desarrollo. 

 

Buscar una arquitectura apropiada para el desarrollo de la aplicación que se ajuste 

con los requerimientos del cliente, enfocada en almacenar los datos en un servidor 

en línea, generando vistas de los datos obtenidos para cualquier dispositivo móvil 

actual ya sean teléfonos inteligentes, tabletas o pc.  

 

Desarrollo de una aplicación Web para la clínica Rivera que genere una base de 

datos que contenga información actualizada de la clínica, permita el ingreso de 

usuarios separando sus funciones de acuerdo a su perfil. Una vez generada una 

cuenta de usuario se podrá monitorear quien ingresa o modifica la información. 

De esta manera el personal administrativo puede obtener el control de los 

procesos que se realizan en la clínica. 

 

Este proyecto de titulación permitirá el desarrollo de una aplicación para que la 

clínica mude desde un sistema manual a un sistema moderno digital que maneje 

la información de manera segura. Este proyecto podrá ser aplicado a clínicas 

privadas donde se requiera generar un historial clínico de los pacientes 

asignándoles un doctor y necesiten documentos impresos con información 

obtenida de la base de datos. 
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Justificación e importancia  

El proyecto se justifica debido a que el sistema permitirá a la clínica llevar un 

control y administración de la información de sus pacientes de manera 

automatizada, ya que existe un gran número de pacientes que solicitan que el 

servicio mejore. 

 

El aplicativo web con diseño adaptable, está orientado a dar solución a sus 

problemas a bajo costo y ofreciendo una plataforma web adaptable, moderna y 

ajustable a la web, creada con herramientas de acceso libre (open source), que 

permitirá tener información oportuna a los médicos de la clínica Rivera. 

 

Metodología del proyecto  

Las metodologías agiles son las más usadas en la actualidad para proyectos en 

medianas empresas ya que permiten generar etapas para módulos concretos, que 

ofrecen al cliente una mayor capacidad de control en el producto terminado.  

Existen otras metodologías tradicionales como RUP que son efectivas para 

proyectos de mayor magnitud ya que se basa en procesos predefinidos y etapas 

firmes que dan sucesión continúa a otras etapas.  

 

El desarrollo en el campo de las tecnologías nos dice que todas las metodologías 

tienen fortalezas y debilidades en diferentes ámbitos, en este caso se ha optado 

por SCRUM que se refiere a una metodología ágil, es decir, la forma en que se 

realiza el proyecto es evolutiva según lo establezca el proyecto. La eficiencia en 

la planeación, bosquejo y optimización de los procesos dan como resultado un 

sistema de calidad. 

 

SCRUM es la mejor opción para este proyecto debido a las limitaciones de tiempo 

de entrega y el cumplimiento de los alcances, que pueden sufrir cambios a lo largo 

del proceso. Cada entrevista con las personas interesadas generará 

requerimientos sólidos para generar un sistema con alto valor profesional.  
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio  

El proyecto de titulación implementará un aplicativo Web en el área de medicina 

general de la clínica Rivera ubicada en la ciudad de Guayaquil para poder 

automatizar el sistema actual. De esta forma es necesario aclarar conceptos que 

van ligados al desarrollo del sistema en el trascurso de su elaboración, para ello 

se presenta a continuación un marco teórico que detalla cada uno de los 

conceptos ligados a este tema de titulación. 

 

De esta manera se desea plantear las herramientas que se verán involucradas en 

el desarrollo del tema, el cual está dirigido a resolver problemas que se presentan 

al organizar de manera eficiente la información de los pacientes de la clínica 

Rivera. Y la implementación de varias tareas para reportes, que permita imprimir 

recetas, permisos y órdenes de exámenes externos dirigidos a instituciones 

externas.  

 

Es importante dar una idea concreta de los principales recursos que forman parte 

de la infraestructura tecnológica del proyecto de titulación, con el objetivo de hacer 

entender con un lenguaje sencillo las partes que forman parte de la estructura de 

este sistema.  

 

Con la ayuda de parámetros generales planteados en este capítulo se busca 

contribuir al mejor entendimiento en lo que se refiere a los aspectos legales y 

técnicos involucrados con el tema. De esta forma se presentará un sistema en el 

cual todas las partes involucradas podrán tener una idea general de lo que 

involucra el desarrollo e implementación de un aplicativo web íntegro, seguro y 

adaptable a cualquier dispositivo móvil actual.  
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Fundamentación teórica  

Aplicación Web  

Es un programa o sistema que se ejecuta desde un sitio específico en la web, que 

permite el intercambio de datos entre una estación cliente que genera 

requerimientos y un servidor en línea a través del internet o de una intranet. Se 

encuentra interconectada a través de protocolos de comunicación, los mismos que 

direccionan la información desde el origen hacia su destino. 

 

Las aplicaciones web están orientadas a un esquema de cliente - servidor en 

donde el cliente puede tener acceso a la información sin importar el lugar desde 

donde se encuentre, para ello solo necesita un navegador que a través de una 

dirección especifica se direcciona al lugar exacto donde esta almacenada la 

información de la organización. 

 

Existen muchas ventajas al usar una aplicación web como, por ejemplo: que las 

aplicaciones carguen los datos directamente en la red en tiempo real, ya que el 

servidor siempre estará dispuesto a escuchar peticiones de los clientes, esto 

genera la facilidad de mantener actualizado el sistema en todo momento, 

contando con datos íntegros y confiables.  

 

Este tipo de aplicaciones no necesita que se instale la aplicación en el dispositivo 

del cliente podrá tener acceso solo con abrir un navegador web, generalmente los 

usuarios que ingresen al sistema serán previamente autenticados con un nombre 

de usuario y contraseña. Con estos datos el servidor registrará la cuenta desde 

donde se realizaron las modificaciones. Esto genera un sistema seguro para las 

diferentes organizaciones. 

 

Todo el sistema estará ubicado en un servidor web ubicado en un lugar específico 

de la red. En el servidor estará todo el código que permite la interacción de los 

datos generado por diferentes lenguajes de programación. En la actualidad es 

importante recalcar que existe una comunidad muy grande que brinda información 

actualizada de cómo generar las mejores prácticas para mantener una excelente 

infraestructura tecnológica. 
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Un esquema básico de cómo funciona básicamente nuestro sistema se lo 

presenta a continuación: 

GRÁFICO 1                                                                                                                      

Esquema de Aplicación Web Cliente /Servidor  

Elaboración: Griselda Dolores Villegas Robalino 

Fuente: Griselda Dolores Villegas Robalino 

Sitio web  

Es un espacio de memoria reservada en un servidor web específicamente para 

guardar el código del sistema y la base de datos, el sitio web contendrá la dirección 

específica donde esta almacenada mi información, es decir se le asigna un 

dominio, un protocolo de internet que podría ser: www.clinica-rivera.com. Los 

servidores que proporcionan alojamiento a los distintos sitios web ofrecen un costo 

de alojamiento dependiendo de las caracterizas y necesidades del negocio.  

 

Clientes Web 

Es una parte muy importante del sistema web que se ejecuta por medio de un 

navegador ubicado en una computadora personal, laptop o teléfono inteligente. 

En la parte del sistema que interactuará con el usuario ofreciendo un entorno 

amigable para poder consultar, ingresar o modificar los datos que desee. En 

general en esta parte del sistema se enfoca más en la interacción con el usuario 

por medio de lenguajes de programación como java y sus applets, java script, 
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widgets que son herramientas que permiten brindar un sistema ágil que no 

consuma mucho los recursos del equipo desde el cual se esté navegando. 

 

Servidores Web   

Son sistemas almacenado en un lugar específico del internet o intranet capaces 

de alojar en ellos todo el código que manejará los requerimientos del cliente, usa 

un protocolo de transferencia de archivos HTTP para escuchar y responder las 

solicitudes de los clientes. Están basados en el modelo cliente – servidor en donde 

el servidor tendrá siempre servicios (procesos) disponibles para atender las 

diferentes peticiones. 

 

En nuestro medio el más utilizado es el Apache que está basado en Linux y brinda 

excelentes características para almacenar nuestro código de una manera 

confiable, Internet Information Server (IIS) de Microsoft o el servidor web de 

Google (GWS) también son un buen ejemplo de servidores web que alojan 

sistemas que brindan servicios. 

 

Los servidores web de pago vienen con un conjunto de programas relacionados 

como bases de datos, servicios de web mail, plataformas de lenguajes de 

programación preinstaladas como PHP 7, java, Python, entre otros. Para elegir un 

servidor web es necesario conocer el alcance del proyecto, con qué sistemas 

operativos van a interactuar o van dirigidos ya que no es lo mismo desarrollar 

aplicaciones para Mac que para Android.  

 

Es muy importante conocer las seguridades que nos brinda, su escalabilidad en 

el tiempo, qué tipo de programación soporta, su motor de búsqueda y sobre todo 

el costo que esté acorde con los objetivos de la institución. 

 

Navegador Web  

Los Navegadores son las ventanas de nuestra computadora o dispositivo móvil 

que me permiten ver lo que existe en la red a través del internet. Browsers son 

programas desarrollados por grandes compañías que los ponen a disposición de 
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los usuarios de forma paga o gratuita. En nuestro país los más comunes son 

Google Chrome, Firefox y Microsoft Internet Explorer.   

 

Los navegadores nos ofrecen la posibilidad de acceder a gran cantidad de 

información almacenada en los diferentes sitios web ubicados en servidores web 

que pueden estar en cualquier lugar del mundo. 

CUADRO 1                                                                                                         

Diferencia entre los principales navegadores web 

Elaboración: Griselda Villegas Robalino 

Fuente: Griselda Villegas Robalino 

 

 

Características de los navegadores 

actuales: 

 

Google 

Chrome 

Firefox 

 

Microsoft 

EDGE 

Multiplataforma. - son adaptables a 

cualquier sistema operativo Windows, 

Linux, Android y Mac. 

 

Si 

 

Si 

 

No 

Navegación con pestañas.se puede abrir 

varias páginas en diferentes pestañas. 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

Sugerencias de búsqueda. Al comenzar a 

escribir en la barra de búsqueda de Google 

se mostrará una lista de sugerencias. 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

Seguridad. - soporta protocolos de 

seguridad para paginas como bancos, 

compras en línea etc. 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

Eficiente. - no gasta mucha memoria del 

dispositivo del cual se lo ejecuta. 

 

No 

 

Si 

 

No 

Software de código libre. Si Si No 

Sincronizar entre todos nuestros 

dispositivos, preferencias, marcadores, 

autocompletado de formularios, 

contraseñas, aplicaciones, extensiones. 

 

Si 

 

Si 

 

No 
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Entre los diferentes browsers solo cambia la velocidad con que tiene acceso a los 

datos, la seguridad que usa para almacenar nuestra información personal y su 

compatibilidad. Se han tomado en consideración únicamente los más usados en 

nuestro medio profesional y de estudio.  

 

Páginas Web 

Una página web es un documento en formato HTML o XHTML que puede requerir 

un cliente, el archivo se va a almacenar en el computador o en un servidor web y 

contiene información etiquetada de tal forma que sea comprensible para el 

usuario. Estas etiquetas HTML5 es un estándar para la presentación de páginas 

web, en la actualidad existen millones de páginas en la web que contienen todo 

tipo de información, son la carta de presentación de una empresa o la consulta de 

datos específicos que solicita el cliente. 

 

Http 

Uno de los componentes importantes de un sistema web es la forma en la cual se 

van transferir los datos y HTTP en la actualidad es el protocolo más usado para 

enviar y recibir datos por medio de métodos específicos como POST, GET, PUT, 

DELETE. 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. 

 

Las características principales del protocolo HTTP son:  

 

• El uso de URI (Uniform Resource Identifier, Identificador Uniforme de 
Recursos) para localizar los sitios o nombres. 

 

• El uso del protocolo TCP/IP y de la arquitectura Cliente/Servidor, funciona 
de forma muy básica: una vez que ha respondido una petición del cliente, 
cierra la conexión entre ambos y no almacena nada. 
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El funcionamiento de este protocolo se genera desde que el usuario accede a una 

URL. El cliente coge esa URL y la divide en nombre del sitio web y la dirección del 

servidor web, es decir, genera una ruta hacia el servidor. Se establece una 

conexión TCP/IP y se procede a realizar las peticiones y respuestas entre el 

servidor y el cliente. 

 

Arquitectura Cliente Servidor 

Permite separar los recursos del hardware y los requerimientos del software en 

las dos partes del sistema, una que es el cliente proporciona al usuario una interfaz 

para todo el procesamiento de la aplicación que consume pocos recursos y otra 

es el servidor que resuelve los requerimientos ocupando una gran cantidad de 

recursos como memoria, disco duro, etc. Normalmente, varias computadoras 

cliente están conectadas a través de una red a un servidor y todas piden peticiones 

al mismo tiempo. 

 

Una arquitectura cliente servidor en una aplicación Web permite manejar servicios 

de manera eficiente, ofreciendo a todos los usuarios conectados datos 

actualizados e íntegros, es por ello que el costo de una aplicación web 

generalmente recae en el tipo de servidor web que se quiera implementar. En esta 

arquitectura el cliente y el servidor se enlazan mediante protocolos de 

comunicación como ftp, SSL, HTTP, entre otros de esto depende que la 

información que viaja por la red vaya encriptada ofreciendo seguridad a los 

usuarios.  

 

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.Clinica-

rivera.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.dominio.com, el 
identificador del protocolo es http. 
 

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

• 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). 

 

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, internet es un camino 

abierto a cualquier tipo de información. 
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Juan Carlos Cambero Palmero (2013, pág. 18) expone que “Internet es un 

conjunto de redes de comunicación interconectadas e ntre 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 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 un 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) 
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La mayoria de sistemas gozan de estilos muy profesionales gracias a marcos de 

trabajos gratuitos como  Bootstrap en su version 4 que permite hacer las 

aplicaciones totalmente adaptables a cualquier dispositivo movil actual. 

 

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 

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. (Gauchat, abr 04 2017) 

 

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.  
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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 

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.tecnogd.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 
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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) 

 

JQuery  

Es una de las muchas librerías de JavaScript permite crear la interacción amigable 

con el usuario, ejecutando procesos en la parte del cliente simplificando la tarea 

de programar código en JavaScript. Existen una gran cantidad de herramientas 

de código libre que pueden usar en las aplicaciones y diseños de páginas web. 

 

Bootstrap 

Bootstrap es un Marco de Trabajo 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 un diseño adaptable 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.  

 

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. 

 

Base de Datos 

Una base de datos 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 
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un activo importante de la empresa hace que se deba considerar aspectos 

importantes en cuanto a su seguridad e integridad.  

 

El sistema usara un base de datos relacional en donde todas las entidades estarán 

relacionadas entre sí. El modelo relacional es muy potente y me permite mayor 

integridad de los datos y como la base de datos está orientada a una mediana 

empresa podrá crecer sin problemas a futuro. 

 

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) 

 

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. 

 

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. 

 

Metodología Scrum 

Es una metodología ágil que se está utilizando mucho para proyectos de corta 

duración, está orientada al rendimiento ya que en cada interacción se presenta un 

avance concreto del proyecto que está predispuesto a cambios. A continuación, 
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una referencia breve de por qué Scrum es la más eficiente en comparación con 

metodologías robustas como RUP. 

 

CUADRO 2                                                                                                    

Comparación entre metodologías RUP y Scrum 

Metodología RUP 

Proceso Racional Unificado  

Metodología Scrum 

Desarrollo de Software 

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. 

 

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 

Sprint. 

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: Griselda Villegas Robalino 

Fuente: Griselda Villegas Robalino 
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Médico general. 

El médico general es el profesional en el campo de la medicina que cuenta con 

los conocimientos y las destrezas necesarias para resolver con procedimientos 

sencillos sobre la mayoría de los padecimientos que el ser humano sufre en su 

vida generando un diagnóstico en el consultorio del médico o en la casa del 

enfermo. Es muy importante que el médico actual no pierda de vista que la 

finalidad primordial de la medicina radica en dos factores: el primero, prevenir la 

enfermedad y tratar a las personas enfermas; y el segundo que el fundamento de 

la atención clínica óptima consiste en cultivar la relación cercana entre el médico 

y el enfermo. (Harrison, 2016) 

 

Historia clínica única: 

Según el (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2008, pág. 3) indica que: 

Es el registro escrito y organizado de las actividades desarrolladas durante el 

proceso de la atención brindada por enfermedad y fomento de la salud a una 

persona, sus alteraciones y evolución de los tratamientos recibidos dentro de una 

unidad clínica a través de todo su ciclo vital. 

 

Medicina general 

Según (Sánchez, 2001, pág. 17). La obra Introducción a la Medicina General, nos 

indica lo siguiente: 

La consulta de Medicina General está orientada al estudio integral del paciente, 

que acude por cualquier motivo de consulta, durante la misma se realizará la 

evaluación específica del problema que aqueja al paciente, una vez completada 

esa revisión se procederá a la detección e identificación de factores de riesgo para 

enfermedades latentes o potenciales en el corto, mediano y largo plazo. 

 

Teoría de la calidad en la medicina 

Según (Harrison, 2016, pág. 277), hace referencia en su obra sobre la calidad que 

en la medicina definiendo que: 

 

“La teoría de la calidad también sugiere que la cal idad global mejorará 

todavía más en conjunto si se optimiza el nivel de rendimiento de todo 
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el personal de atención de la salud y que esto no o currirá si 

simplemente se identifica y penaliza a unos cuantos  miembros que no 

cumplen debidamente con su tarea; tal criterio sugi ere que los cambios 

de los sistemas tienen especial posibilidad de ser útiles para mejorar 

la calidad, porque pueden afectar de manera simultá nea a muchos 

miembros del personal de atención a la salud. 

 

 

Fundamentación Legal  

En el desarrollo de un aplicativo web con diseño adaptable para la automatización 

del historial clínico, impresión de permisos médicos, recetas y ordenes de 

exámenes médicos para el control de los pacientes del área de consulta general 

de la clínica Rivera ubicada 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 co mo finalidad la 

formación académica y profesional con visión cientí fica y humanista; 

la investigación científica y tecnológica; la innov ación, 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 fi nalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y pote ncialidades para 

una vida saludable e integral, tanto individual com o colectiva, y 

reconocerá la diversidad social y cultural. El sist ema se guiará por los 

principios generales del sistema nacional de inclus ión y equidad 

social, y por los de bioética, suficiencia e interc ulturalidad, con 

enfoque de género y generacional.  

 

Art.361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistem a a través de la autori

dad sanitaria nacional, será responsable de formula r la política nacion

al de salud, y normará, regulará y controlará todas  las actividades 

relacionadas con la salud, así como el funcionamien to de las entidade

s del sector. 

 

Constitución de la República del  Ecuador , Título VII, 

Capítulo 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: 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la socie dad del conocimiento 
para alcanzar los objetivos del régimen de desarrol lo. 

2. Promover la generación y producción de conocimie nto, fomentar la 
investigación científica y tecnológica, y potenciar  los saberes 
ancestrales, para así contribuir a la realización d el buen vivir, al 
sumak kausay. 
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3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimie ntos científicos y 
tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y  hallazgos en el 
marco de lo establecido en la Constitución y la Ley . 

4. Garantizar la libertad de creación e investigaci ón en el marco del 
respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y e l rescate de los 
conocimientos ancestrales. 

5. Reconocer la condición de investigador de acuerd o a 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 al ternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. 

 

Art.17.- El Estado fomentará la pluralidad y la div ersidad en la comu

nicación, y al efecto: 

 

1. Garantizará la asignación, a través de métodos t ransparentes y en 

igualdad de condiciones, de las frecuencias del esp ectro 

radioeléctrico, para la gestión de estaciones de ra dio y televisión 

públicas, privadas y comunitarias, así como el acce so a bandas 

libres para la explotación de redes inalámbricas, y  precautelará 

que en su utilización prevalezca el interés colecti vo.  

 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medi os 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 c omo representant

e legitimado para el efecto, tendrá derecho a conoc er de la existencia 

y a acceder a los documentos, datos genéticos, banc os o archivos de 

datos personales e informes que sobre sí misma, o s obre sus bienes, 

consten en entidades públicas o privadas, en soport e material o 

electrónico. Asimismo, tendrá derecho a conocer el uso que se haga 

de ellos, su finalidad, el origen y destino de info rmación 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 p or la persona titular, 

se exigirá la adopción de las medidas de seguridad necesarias. Si no 

se atendiera su solicitud, ésta podrá acudir a la j ueza o juez. La persona 

afectada podrá demandar por los perjuicios ocasiona dos 
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Preguntas Científicas 

¿El Sistema satisface la necesidad de automatizar la gestión de ingreso de datos 

de los pacientes de manera eficiente en la Clínica Rivera? 

 

¿La impresión de recetas, permisos médicos y ordenes de consultas externas 

generadas por el sistema con todos los datos necesarios, evitarán inconvenientes 

con instituciones externas como por ejemplo el IESS? 

 

¿El sistema al ser adaptable a cualquier dispositivo móvil actual permite una 

manera más eficiente de trabajar a los médicos que forman parte de la Clínica 

Rivera? 

 

¿De qué forma el sistema podría generar información importante para la toma de 

decisiones de la Clínica Rivera? 

 

 

Definiciones conceptuales 

A continuación, se presentan conceptos técnicos básicos que se van a utilizar 

durante el desarrollo del sistema para la Clínica Rivera. 

 

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) 

 

Servidor FTP: 

Su función es permitir el intercambio de archivos entre diferentes usuarios. Es un 

programa instalado en un equipo servidor conectado a Internet. Están compuestos 

por un servidor de directorios comunes (una raíz de la cual cuelgan carpetas, que 

pueden contender datos o más carpetas). (Cardador Cabello, 2014, pág. 16) 
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Cliente FTP: 

Es el medio de acceso al servidor FTP para poder enviar o recibir archivos. 

(Cardador Cabello, 2014, pág. 16) 

 

Intranet  

Un sitio web interno, diseñado y desarrollado para trabajar dentro de los límites de 

una determinada compañía. A diferencia con Internet este público frente a la 

Intranet que es privada y que tiene como objetivo facilitar el desarrollo de su 

trabajo a quien lo utilice, para una mayor eficiencia de la empresa. Con Intranet el 

acceso a la información son las 24 horas del día y los 365 días del año (Cardador 

Cabello, 2014, pág. 32) 

 

Hosting 

Es donde se alojarán las páginas o documentos web que los clientes consultan u 

operen con ellas para obtener resultados. El servicio de hosting está 

constantemente conectado a Internet; de no ser así, no podrían consultar lo que 

se tiene almacenado en ese hosting (Cardador Cabello, 2014, pág. 45) 

 

Sistema Operativo 

Un sistema operativo es un conjunto de software específico cuya misión es servir 

de traductor e intérprete entre los usuarios y el hardware a más bajo nivel.  

Cualquier sistema operativo moderno cuenta con las herramientas adecuadas 

para conectarse a Internet. A continuación, se van a ver los sistemas operativos 

más usados. (Cardador Cabello, 2014, pág. 45) 

 

Alta disponibilidad: 

 Se refiere a que los sistemas deben estar funcionando las 24 horas diarias los 

365 días del año. Este concepto implica el tener siempre una réplica lista para su 

funcionamiento por si el sistema principal falla. (Cardador Cabello, 2014, pág. 76) 
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Escalabilidad: 

 Si la aplicación va a evolucionar durante su tiempo de vida debe ser capaz de 

adaptarse a nuevas tecnologías, así como la carga de trabajo del servidor 

aumenta, hay que tener la posibilidad de poder ampliarlo escalarmente a medida 

que esta crezca. (Cardador Cabello, 2014, pág. 76) 

.  

Mantenimiento: 

El sistema debe ser bien codificado para facilitar un mantenimiento fácil, cómodo 

y rápido. Lo ideal es implementar mediante módulos el trabajo a realizar por el 

servidor. (Cardador Cabello, 2014, pág. 76) 

 

Respaldo y recuperación 

Los sistemas contienen una base de datos a la cual deben proporcionar algún 

mecanismo o sistema de poder realizar copias de respaldo de la información que 

contienen sus tablas o, en defecto, todo el sistema de base de datos, y poder 

restaurar dichas copias en momentos en los que sea necesario.  Normalmente, el 

encargado de realizar dichas labores de respaldo es el SGBD. servidor. (Cardador 

Cabello, 2014, pág. 85) 

 

Proxy: 

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. Es un 

programa que realiza las peticiones entre maquinas el cual se aprovecha técnicas 

como: 

• Control de caché. 
• Control de acceso. 
• Registro del tráfico. 
• Prohibición de tráfico. 

La finalidad más directa de un proxy es la de usarlo como un servidor, el cual 

se encargará de usar las conexiones de red (Cardador Cabello, 2014, pág. 90) 
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Hosting: 

Lugar dónde estará ubicado el sitio web. (Cardador Cabello, 2014, pág. 128) 

 

Servidor de mail: 

Se encuentra en el hosting como un servicio configurado junto con el dominio. 

Dicho servidor de mail tiene que ser accesible desde Internet. (Cardador Cabello, 

2014, pág. 128) 

 

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.com, 2017) 

 

Archivos: 

Las aplicaciones Web están compuestas por múltiples documentos que el 

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

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) 
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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. (www.investic.net, 2017) 

 

Web 'Adaptable': 

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 funcionalidad 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 

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. 

 

 

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. 

 

Entidad: 

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

actividad laboral. 
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Multiplataforma:   

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

sistemas operativos. 

 

Multiusuario:  

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

usuarios al mismo tiempo. 

 

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). (http://conceptodefinicion, 2017) 

 

Flexibilidad:   

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

negocio.  

 

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. 

 

Usabilidad:  

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

logrando que los contenidos sean accesibles de forma sencilla  
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA  

 

La propuesta tecnológica para el desarrollo del tema correspondiente al proyecto 

de titulación que busca implementar un aplicativo web con diseño adaptable para 

la automatización del historial clínico, impresión de recetas, órdenes de exámenes 

y permisos médicos para el control de pacientes del área de consulta general de 

la Clínica Rivera ubicada en la ciudadela Las Orquídeas de la ciudad de 

Guayaquil. Está estructurada en un conjunto de técnicas y procesos para el 

análisis, desarrollo e implementación del sistema, con los cuales se ha generado 

parámetros que permiten evaluar la calidad y el desempeño.  

 

Análisis de Factibilidad 

La Clínica Rivera acepto de gran agrado contribuir para el desarrollo e 

implementación de un aplicativo web que permita automatizar los procesos de 

administración de la clínica en el ámbito de Medicina General. El proyecto de 

titulación busca satisfacer de manera eficiente los requerimientos solicitados, a 

través del desarrollo del sistema, que se realiza con herramientas tecnológicas 

actuales. 

 

Para este propósito se presenta a continuación la evaluación de información 

operativa, técnica, económica y el marco legal que se encuentra involucrada 

directamente con el sistema, con estos datos se busca presentar de manera 

concreta que se está ejecutando un proyecto viable en todos los aspectos 

presentados. 

 

Cada uno de los ámbitos involucrados con el desarrollo del proyecto son 

importantes, ya que pretenden generar confianza en las partes involucrada como 

son: la Clínica Rivera, el equipo de desarrollo y los pacientes.   
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Factibilidad Operacional 

El sistema desarrollado para la Clínica Rivera busca cumplir las expectativas de 

los médicos que vienen solicitando una mejora en el sistema tradicional que 

maneja la clínica. La forma de llevar los registros de manera manual ha generado 

varios inconvenientes entre médicos y pacientes, los doctores buscan mejorar el 

servicio ofreciendo atención moderna y eficiente a los pacientes. 

 

La falta de un sistema que permita el registro automático de personas que forman 

parte de la clínica sean médicos o pacientes, que permita generar recetas, 

permisos médicos y ordenes de exámenes de manera computarizada, ha llevado 

a la clínica Rivera a buscar soluciones efectivas y modernas para solucionar estos 

inconvenientes.  

 

El sistema médico de la clínica Rivera es una de esas soluciones, donde los 

médicos pueden acceder o generar un historial clínico de los pacientes y 

registrarlo en una base de datos que contenga información integra de la clínica. 

Se podrá imprimir las recetas, ordenes de exámenes y permisos médicos 

generados de forma automática por la aplicación.   

 

La Dra. María Fernanda Yánez es la persona de medicina general que brinda 

información relevante sobre características específicas que debe contener el 

sistema, es decir, es la persona asignada para interactuar con el sistema y dar 

puntos de vista sobre mejoras en la aplicación que se ajusten con los alcances 

planteados en un principio. 

  

El sistema está orientado para el área de medicina general, puede ser usado por 

el personal administrativo o doctores, para ello el sistema cuenta con roles de 

usuario que permite a cada persona interactuar con el sistema de acuerdo a su 

perfil, cada uno los usuarios cuentan con un nombre de usuario y contraseña que 

le dan la seguridad de que solo personal autorizado podrá tener acceso a los datos 

almacenados en el sistema. 
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Factibilidad Técnica  

En la actualidad existen muchas herramientas para el desarrollo del software 

acompañado con diversas plataformas tecnológicas haciendo referencia al 

hardware en sí. Pero lo importante en el desarrollo de un sistema es saber escoger 

las herramientas adecuadas basado en parámetros como costo, tiempo de 

aprendizaje, desempeño y su nivel escalabilidad en el tiempo. 

 

El lenguaje de programación que se va utilizar es PHP y JavaScript para el modelo 

vista – controlador y MySQL como gestor de base de datos, los dos son muy 

populares, se los ha escogido por la gran cantidad de documentación que existe 

en la red y que su licencia es de uso libre. Existe una gran comunidad de 

desarrolladores que aportan soluciones en problemas técnicos. 

 

Entre las herramientas que corresponden al desarrollo existen varios frameworks 

que facilitan el trabajo del desarrollador creando un entorno de trabajo 

prestablecido con funcionalidades que simplemente se pueden adaptar a un 

proyecto, evitando así programar líneas de código en funciones que son comunes 

dentro de los proyectos de desarrollo. Para el diseño adaptable del sistema 

utilizamos el más popular Bootstrap 4. 

 

En lo que se refiere a infraestructura se optado por el alquiler de un hosting donde 

se tendrá almacenado toda la información, prestará sus servicios las 24 horas del 

día para que los datos estén siempre en línea. Es importante destacar que la 

clínica ya cuenta con un buen servicio de internet que está conectado a una 

infraestructura de red local inalámbrica. 

 

El dispositivo final donde la aplicación será ejecutada puede ser una laptop, un pc 

de escritorio, una tableta o dispositivo móvil actual con acceso a internet y que 

tenga instalado un browser ya sea Google, Firefox, Microsoft Edge. En un sistema 

moderno lo que se busca es la máxima eficiencia en rapidez, integridad y 

seguridad de los datos, pero sobre todo ajustar el costo del sistema al tamaño de 

la empresa. 
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A continuación, presentamos los detalles técnicos que utiliza el sistema para la 

Clínica Rivera. 

CUADRO 3                                                                                                 

Requerimientos técnicos 

Requerimientos técnicos de Sistema Clínica Rivera: 

Proveedores de hosting: 

         
Características  Descripción  

•  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. 

Proveedor de hosting: 

HostingOEc 

-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.  

Proveedores de Internet: 

 
Características  Descripción  

• Local / Internacional 20 Mbps 

• Soporte Técnico: 24/7  

• Compartición:  2:1 

•Tecnología de flujo single 802.11n 

•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. 

SERVICIO: 

NETLIFE 

La clínica Rivera cuenta con un 

servicio de internet ya adquirido, que 

cumple perfectamente con los 

requisitos para el uso del sistema 

desde un hosting y un dominio 

externo. 
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Proveedores de Internet: 

 
Características  Descripción  

 

• Switches y router propios del proveedor de 

internet.  

 

La clínica tiene un sistema de red 

centralizado que permite la 

comunicación entre dispositivos de 

cómputo para compartir internet vía 

wifi.  

Servidores locales para desarrollo:  

 
Características  Descripción  

Sistema de gestión de bases de datos 

MySQL, el servidor web Apache y los 

intérpretes para lenguajes de java script y 

PHP. 

 

Se va a desarrollar en un entorno 

de Windows por lo que usaremos 

XAMP. 

Gestores de Bases de Datos:  

Características  Descripción  

Atomicidad, Integridad, seguridad, 

disponibilidad: todas las bases de datos 

brindan estas características. La diferencia 

radica en cuál de ellas se ajusta a las 

necesidades del negocio que se está 

implementando y su costo de licencia.  

Sistema de gestión de bases de 

datos escogido es MySQL , viene 

por defecto en el hosting y está 

orientado a medianas empresas. 
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Navegadores:  

 
Características  Descripción  

Los navegadores actuales: son 

multiplataforma y se pueden instalar 

fácilmente en un dispositivo móvil o un pc. 

El sistema ha sido probado en: 

Google crome, Microsoft Edge, y 

Firefox  

 

Lenguajes de programación: 

  
Características  Descripción  

Java, JavaScript y Python son los lenguajes 

más utilizados en la actualidad, seguidos 

por PHP. Todos estos programas sirven 

para desarrollar aplicaciones web con 

modelos vista controlador: Adaptables, 

seguros, escalables.  

 

Se ha escogido PHP por su 

licencia de código libre y la gran 

cantidad de información 

disponible en la red. 

Marcos de Trabajo:   Bootstrap 

 
Características  Descripción  

•Reutilización de código 

•Adaptabilidad de pantallas al dispositivo. 

•Diseño de Front-end. 

 

Se usará BOTSTRAP como 

marco de trabajo para la 

adaptabilidad del sistema para 

cualquier dispositivo móvil actual. 

Dispositivos Finales:   
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Características  Descripción  

Computadoras de escritorio: 2Gb de RAM, 

procesador Intel Pentium en adelante. 

Teléfonos: Android o IOS.  

Cualquier dispositivo móvil o de 

escritorio con acceso a internet y 

que tenga instalado un 

navegador. 

Elaboración: Griselda Dolores Villegas Robalino 

Fuente: Griselda Dolores Villegas Robalino 

 

Estos son los requerimientos técnicos que se utilizaran para el desarrollo de 

nuestra aplicación web para la clínica Rivera, donde el hosting será el que procese 

y almacene la información, haciendo que los dispositivos que soliciten 

requerimientos gasten un mínimo de los recursos de equipo.    

 

GRÁFICO 1                                                                                                         

Consumo de Recursos tecnológicos del proyecto 

  

Elaboración: Griselda Dolores Villegas Robalino 

Fuente: Griselda Dolores Villegas Robalino 
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Factibilidad legal  

El proyecto de titulación esta generado basándose en el marco legal que rige la 

constitución política del Ecuador, donde cumple con leyes que se detallan en el 

marco jurídico en este escrito. El desarrollo del proyecto de titulación se generó 

con herramientas de desarrollo de código libre que permiten su uso, respetando 

los derechos de propiedad intelectual. 

 

PHP, JavaScript y MySQL cuentan con licencia GPL, que permite generar 

aplicaciones nuevas utilizando sus funciones y procedimientos, una vez que el 

código ha sido adaptado a una aplicación específica, ya el sistema tiene derechos 

de propiedad intelectual. 

 

El sistema es completamente nuevo en la clínica Rivera, está adaptado a sus 

requerimientos específicos, con código creado para resolver la problemática que 

presenta la institución, logrando cumplir con los alcances propuesto en el 

proyecto.  

 

Se ha utilizado herramientas tecnológicas actuales y que apuntan a crecer en un 

futuro, ofrecen normativas de Copyleft que permiten su uso libre para la creación 

de nuevos proyectos. En la actualidad el marco legal del Ecuador protege los 

derechos de propiedad intelectual.  

 

La información que ha ofrecido la clínica es confidencial las claves de acceso han 

sido encriptadas y para el ambiente de pruebas se ha utilizado datos ficticios. 

Ofreciendo un sistema que cumpla con las leyes de confidencialidad que tiene 

toda persona. 

 

Factibilidad económica 

La factibilidad económica del proyecto de titulación indica que nuestro sistema es 

óptimo para ser implementado en la Clínica Rivera, ya que los costos que se van 

a invertir no son altos en comparación a las ventajas que proporciona. Es por ello 

que se detalla a continuación una lista con los precios de los requerimientos para 

el desarrollo de la aplicación web. 
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Estos costos han sido generados siempre buscando el mejor proveedor del 

servicio y su calidad. Siempre adaptando a los alcances del sistema propuesto, ya 

que es importante invertir en el área tecnológica de la institución para poder estar 

a la vanguardia en soluciones orientada a nuestros clientes en este caso a los 

pacientes de la clínica Rivera. 

 

En el siguiente CUADRO se muestran los costos involucrados en la aplicación por 

cada mes durante el desarrollo: 

CUADRO 4                                                                                                              

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 

Impresoras Si 2 0.00 

 

Software 

Alquiler de Hosting NO 1 5,00 

Software licenciado para el desarrollo   

Si 

 

4 

 

0.00 

 

Talento humano 

Viáticos  Si  N/A 60.00 
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Desarrolladores Si 1 499.99 

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 con 

diseño adaptable para la 

automatización del historial clínico, 

impresión de recetas, ordenes de 

exámenes y permisos médicos para el 

control de pacientes del área de 

consulta general de la clínica                              

Rivera ubicada en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

 

 

 

599.99 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

3.599.94 

Elaboración: Griselda Dolores Villegas Robalino. 

Fuente: Griselda Dolores Villegas Robalino 

 

Etapas de metodología del proyecto 

El proyecto está desarrollado con metodología ágil como lo es SCRUM ya que es 

la que se ajusta de mejor manera al tiempo de desarrollo de los requerimientos 

generados por la clínica Rivera. Permite presentar avances del proyecto, 

mejorarlos y entregar por etapas funcionalidades terminadas del sistema web 

adaptable. 

 

El principal objetivo del sistema es generar la automatización en la impresión de 

recetas, permisos médicos y ordenes de exámenes externos, pero para poder 

cumplir con estos requerimientos es necesario crear varios módulos en el sistema 

que permita el ingreso de datos de las personas, asignarles un rol de usuario, y 

generar una automatización del proceso de atención a los pacientes. 
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Scrum es una metodología que permite adaptarnos al modelo del negocio, nos 

permite ser abiertos a mejoras que permitan cumplir con los alcances del sistema, 

esto se da gracias a la retroalimentación continua que se realiza en las reuniones 

con el personal de la clínica. 

 

Scrum permite una entrega anticipada de alto valor mediante la creación de listas 

priorizadas de pendientes, en donde se detallan el orden de los productos a 

desarrollar, esto se ve reflejado en eficiencia al momento de entregar los avances 

a los clientes. 

 

Valores de trabajo 

Se desarrolla un sistema que debe cumplir de manera eficiente con los 

requerimientos del usuario, también se está presentando una metodología de 

trabajo y un equipo de desarrollo, que maneja los siguientes principios propios de 

scrum: Control de proceso empírico, Auto-organización, colaboración dentro del 

equipo, organizar tiempos de entrega para cada avance. 

  

Persona y roles del proyecto 

Scrum es una metodología ágil orientada al trabajo en equipo, en el desarrollo de 

la aplicación web para impresión de recetas, permisos médicos y órdenes de 

exámenes externas, el equipo está conformada por desarrolladora, revisor y tutor 

del proyecto encargados de guiar y evaluar la parte técnica del sistema.  

 

El cliente que es el propietario de la clínica, la doctora que es la encargada de 

generar requerimientos y la forma de cómo deben ser entregable el producto. 

 

El usuario del producto y el scrum master son los encargados de crear la lista 

priorizada de pendientes junto con sus criterios de aceptación, también definen los 

tiempos estimados de entrega, los cuales son entregados a los desarrolladores o 

también llamados el equipo Scrum. Todo esto trascurre en reuniones establecidas 

con periodo de tiempo de 15 min máximo.    
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GRÁFICO 2                                                                                                

Personas y roles en el proyecto 

 

Elaboración: Griselda Dolores Villegas Robalino 

Fuente: Griselda Dolores Villegas Robalino 

 

A continuación, se detallan los roles de usuario involucrados en el desarrollo del 

proyecto de titulación. 

CUADRO 5                                                                                                     

Personal y roles del proyecto 

Persona Contacto Rol 

Griselda Dolores 
Villegas Robalino 

griselda.villegasr@ug.edu
.com 

Scrum Master/Scrum 
equipo Desarrollador 

Clínica Rivera 

(Privado) 

info@Sistema Clínica 
RIVERA.com 

Gestor del producto 

Clínica Rivera 

(Privado) 

Doctora01@clinicarivera.
com 

Usuario del producto: 

Elaboración: Griselda Dolores Villegas Robalino. 

Fuente: Griselda Dolores Villegas Robalino 
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Artefactos 

En el uso de metodologías agiles se usan los siguientes parámetros para poder 

controlar el desarrollo de la aplicación de forma estandarizada, es importante 

conocer cada uno de ellos.  

 

• Historias de usuario. – recolectan cada una de las necesidades del cliente, 

obteniendo así una breve descripción de como el usuario desea que 

funcione su aplicación y los respectivos criterios de aceptación. 

  

• Pila de producto o Product Backlog. – genera una lista dando un orden por 

prioridad del requerimiento. 

 

• Pila de sprint o Sprint Backlog. -son la lista de tareas convertidas en 

historias de usuario. 

 

• Incremento. – es lo que se ya está listo para entregar al cliente. 

 

• Gráficas para el seguimiento del avance. 

(Alexander Menzinsky, 2016) 
 

 

 

Primera reunión Sprint 0 

Se planteo la problemática que presenta la clínica al momento de generar recetas, 

permisos médicos y ordenes de exámenes externas, ya que instituciones externas 

generalmente existen formatos digitalizados para validar la información. Sobre 

todo, el IESS, una vez que se planteó el objetivo a cumplir se planearon los 

alcances del proyecto y en conjunto con la doctora se generó una lista de 

requerimientos que el sistema debe cumplir. 
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Construcción de Historias del usuario. 

La clínica Rivera ofreció información de sus requerimientos los mismos que fueron 

posteriormente analizados y organizados en una pila inicial de requerimientos, a 

cada uno de estos requerimientos se los organizo en una tabla que consta de los 

siguientes parámetros. 

 

CUADRO 6                                                                                                         

Formato de Historia de Usuario 

Historia de Usuario 

Número:  Usuario:  

Nombre de la historia:  título descriptivo de la actividad 

Prioridad en el negocio: Marca el 

orden 

Riesgo en desarrollo:  Riesgo técnico 

o funcional 

Puntos estimados: Tiempo de 

duración dado en horas / hombre 

Iteración asignada: Sprint asignado 

Programador responsable:  

Descripción: Una breve historia desde el punto de vista como (Usuario), 

Quiero (objetivo), para poder (meta). 

Validación:  Requisitos que el usuario solicitó para evaluar el producto 

 

Elaboración: (Alexander Menzinsky) 

Fuente: Scrum Manager 2016. 

 

 

A continuación, se observará las historias de usuarios que se recopilaron en este 

proyecto para dar inicio al desarrollo de la aplicación.  
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CUADRO 7                                                                                                                

Historia de usuario: Adquirir Hosting 

Historia de Usuario 

Número:  1 Usuario:  Administrador  

Nombre de la historia:     Adquisición de hosting  

Prioridad en el negocio: Baja Riesgo en desarrollo:  Baja 

Puntos estimados:           8 Iteración asignada :       3 

Programador responsable:  Griselda Dolores Villegas Robalino 

Descripción:  

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: Griselda Dolores Villegas Robalino 

Fuente: Griselda Dolores Villegas Robalino 

 

CUADRO 8                                                                                                          

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:           32 Iteración asignada :       1 

Programador responsable:  Griselda Dolores Villegas Robalino 

Descripción:  

Registrarse en el sistema 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: Griselda Dolores Villegas Robalino 

Fuente: Griselda Dolores Villegas Robalino 
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CUADRO 9                                                                                                         

Historia de usuario: Proceso de iniciar sesión 

Historia de Usuario 

Número:  3 Usuario:  Todos 

Nombre de la historia:     Iniciar sesión  

Prioridad en el negocio:  Alta Riesgo en desarrollo:   Baja 

Puntos estimados:         24 Iteración asignada :       1 

Programador responsable:  Griselda Dolores Villegas Robalino 

Descripción:  

Iniciar sesión, para poder acceder a la aplicación.  

Validación:  Solo ingresaran al sistema las personas previamente registradas y 

con roles de usuarios preestablecidos. 

Elaboración: Griselda Dolores Villegas Robalino 

Fuente: Griselda Dolores Villegas Robalino 

 

CUADRO 10                                                                                                             

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:   Alta 

Puntos estimados:          32 Iteración asignada :       2 

Programador responsable:  Griselda Dolores Villegas Robalino 

Descripción:  

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              -    Médicos                    -    Pacientes 

Elaboración: Griselda Dolores Villegas Robalino 

Fuente: Griselda Dolores Villegas Robalino 
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CUADRO 11                                                                                                        

Historia de usuario: Proceso de opciones del sistem a 

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:   Muy alta 

Puntos estimados:          144 Iteración asignada :       2 

Programador responsable:  Griselda Dolores Villegas Robalino 

Descripción:  

Definir varias tareas que tendrá el sistema, para poder asignar funciones 

específicas en cada uno de ellos.  

Validación:   

El sistema debe contener las siguientes opciones: 

Inicio, Empresa, Personas, Signos Vitales, Roles. 

Elaboración: Griselda Dolores Villegas Robalino 

Fuente: Griselda Dolores Villegas Robalino 

 

CUADRO 12                                                                                                          

Historia de usuario: Diseño y requerimientos de pan tallas 

Historia de Usuario 

Número:  6 Usuario:  Todos  

Nombre de la historia:     Front-end Adaptable   

Prioridad en el negocio:  Medio Riesgo en desarrollo:  Alta 

Puntos estimados:          24 Iteración asignada :       1 

Programador responsable:  Griselda Dolores Villegas Robalino 

Descripción:  

Ver que la interfaz sea adaptable, para poder abrir la aplicación desde cualquier 

dispositivo.  

Validación:   

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

que se lo acceda.  

Elaboración: Griselda Dolores Villegas Robalino 

Fuente: Griselda Dolores Villegas Robalino 
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CUADRO 13                                                                                                      

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:          80 Iteración asignada :       1 

Programador responsable:  Griselda Dolores Villegas Robalino 

Descripción:  

Guardar la 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: Griselda Dolores Villegas Robalino 

Fuente: Griselda Dolores Villegas Robalino 

 

 

CUADRO 14                                                                                                           

Historia de usuario: Proceso de registro de persona s 

Historia de Usuario 

Número:  8 Usuario:  Médico. 

Nombre de la historia:     Creación de módulo de registro de personas.  

Prioridad en el negocio:   Muy Alta Riesgo en desarrollo:   Alta 

Puntos estimados:          64 Iteración asignada :       2 

Programador responsable:  Griselda Dolores Villegas Robalino 

Descripción:  

Para él médico una opción que permita ingresar a las personas a la base de 

datos de la clínica. 

Validación:   

El módulo de ingreso de personas a la base de datos de la clínica donde valide 

número de cedula, ruc, y permita asignar un rol dependiendo del perfil del 

usuario. 

Elaboración: Griselda Dolores Villegas Robalino 

Fuente: Griselda Dolores Villegas Robalino 
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CUADRO 15                                                                                                       

Historia de usuario: Proceso de registro de Signos vitales 

Historia de Usuario 

Número:  9 Usuario:  Médico auxiliar. 

Nombre de la historia:     Creación de módulos de signos vitales. 

Prioridad en el negocio:  Alta Riesgo en desarrollo:   Alta 

Puntos estimados:          64 Iteración asignada :       2 

Programador responsable:  Griselda Dolores Villegas Robalino 

Descripción:  

El paciente que ya ha sido registrado en el sistema y así se ingresar sus signos 

vitales antes de ser evaluado por el doctor.  

Validación:  Se debe poder asignar al paciente los signos vitales tomados por 

un médico auxiliar que acceda al sistema y agregue estos datos. 

El doctor debe poder visualizar los signos vitales cuando llega a la consulta. 

Elaboración: Griselda Dolores Villegas Robalino 

Fuente: Griselda Dolores Villegas Robalino 

 

 

CUADRO 16                                                                                                               

Historia de usuario: Definir tipo de usuario 

Historia de Usuario 

Número:  10 Usuario:  administrador 

Nombre de la historia:     Definir tipo de usuario y lógica del negocio 

Prioridad en el negocio:  Alta Riesgo en desarrollo:   Media 

Puntos estimados:          8 Iteración asignada :       2 

Programador responsable:  Griselda Dolores Villegas Robalino 

Descripción:  

Se define los tipos de usuario del sistema: 

- Administradores              -    Médicos                     

Validación:  los administradores deben tener acceso a todo el sistema y los 

médicos solo a sus pacientes y registro de pacientes.  

Elaboración: Griselda Dolores Villegas Robalino 

Fuente: Griselda Dolores Villegas Robalino 
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CUADRO 17                                                                                                        

Historia de usuario: Cambio de contraseña del usuar io 

Historia de Usuario 

Número:  11 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:  Griselda Dolores Villegas Robalino 

Descripción:  

Se cambiará la 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: Griselda Dolores Villegas Robalino 

Fuente: Griselda Dolores Villegas Robalino 

 

 

CUADRO 18                                                                                                           

Historia de usuario: Proceso de generación de diagn óstico, recetas, 

órdenes de exámenes y permisos médicos 

Historia de Usuario 

Número:  12 Usuario:  Médico.  

Nombre de la historia:     Creación de módulo de diagnóstico, recetas, 

órdenes de exámenes y permisos médicos.  

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

Puntos estimados:          80 Iteración asignada :       2 

Programador responsable:  Griselda Dolores Villegas Robalino 

Descripción:  

El conjunto de tarea que el médico necesita es: diagnóstico, recetas, órdenes 

de exámenes y permisos médicos para poder generar un historial clínico del 

paciente.       
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Validación:  El módulo de diagnóstico debe permitir un CUADRO clínico del 

paciente, permitiendo establecer patología que sufre y las observaciones 

correspondientes.  

En el módulo de recetas debe permitir ingresar los medicamentos necesarios 

con sus respectivas dosis y si fuera el caso necesario ingresar al módulo de 

órdenes de exámenes que puede elegir qué tipo de examen es necesario para 

el paciente. 

Y el módulo de permisos médicos se registrará los días de descanso necesario 

para la recuperación del paciente. Según el anexo 2 

Elaboración: Griselda Dolores Villegas Robalino 

Fuente: Griselda Dolores Villegas Robalino 

 

 

CUADRO 19                                                                                                           

Historia de usuario: Proceso de generación de impre siones  

Historia de Usuario 

Número:  13 Usuario:  Médico. 

Nombre de la historia:     Creación de impresiones.  

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

Puntos estimados:          80 Iteración asignada :       2 

Programador responsable:  Griselda Dolores Villegas Robalino 

Descripción:  

Módulo que pueda imprimir las recetas, órdenes de exámenes y los permisos 

médicos que estará en el historial clínico del paciente.       

Validación:   

El módulo de impresiones debe permitir generar una vista previa de cómo será 

impreso tanto la receta, órdenes de exámenes y permisos médicos de los 

pacientes y así poder obtener algo físico que pueda ayudar al paciente con su 

tratamiento y mejoría.  

Elaboración: Griselda Dolores Villegas Robalino 

Fuente: Griselda Dolores Villegas Robalino 
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CUADRO 20                                                                                                            

Historia de usuario: Definición de colores del sist ema 

Historia de Usuario 

Número:  14 Usuario:  Administrador 

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

pantallas.  

Prioridad en el negocio:  Baja Riesgo en desarrollo:   Baja 

Puntos estimados:          16 Iteración asignada :       3 

Programador responsable:  Griselda Dolores Villegas Robalino 

Descripción:  

Plantilla única para todas las pantallas del sistema.  

Validación:   

Los colores a predominar son: turquesa, blanco, celeste y el gris. 

  

Elaboración: Griselda Dolores Villegas Robalino 

Fuente: Griselda Dolores Villegas Robalino 

 

 

CUADRO 21                                                                                                      

Historia de usuario: Reportes de médicos y paciente s 

Historia de Usuario 

Número:  15 Usuario:  Administrador 

Nombre de la historia:     Reportes de médicos y pacientes.  

Prioridad en el negocio:  Baja Riesgo en desarrollo:   Alta 

Puntos estimados:          16 Iteración asignada :       3 

Programador responsable:  Griselda Dolores Villegas Robalino 

Descripción:  

Reporte de las actividades cumplidas por los médicos para poder llevar un 

control de mis recursos.  

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

Elaboración: Griselda Dolores Villegas Robalino 

Fuente: Griselda Dolores Villegas Robalino 
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CUADRO 22                                                                                                          

Historia de usuario: Reporte de calidad del servici o  

Historia de Usuario 

Número:  16 Usuario:  Administrador 

Nombre de la historia:     Reportes de Calidad de servicio.  

Prioridad en el negocio:  Baja Riesgo en desarrollo:   Alta 

Puntos estimados:          8 Iteración asignada :       3 

Programador responsable:  Griselda Dolores Villegas Robalino 

Descripción:  

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: Griselda Dolores Villegas Robalino 

Fuente: Griselda Dolores Villegas Robalino 

 

 

CUADRO 23                                                                                                        

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:  Griselda Dolores Villegas Robalino 

Descripción:  

Se verifica 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: Griselda Dolores Villegas Robalino 

Fuente: Griselda Dolores Villegas Robalino 
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CUADRO 24                                                                                                         

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:  Griselda Dolores Villegas Robalino 

Descripción:  

Arquitectura de la aplicación que pueda saber el médico 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: Griselda Dolores Villegas Robalino 

Fuente: Griselda Dolores Villegas Robalino 

 

 

 

Pila del producto 

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

producto, esto se refiere una lista de historias ordenadas por prioridad para 

obtener una estimación del esfuerzo que se necesitará para llevar a cabo el 

desarrollo del proyecto. 
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CUADRO 25                                                                                                             

Pila del producto 

ID Prioridades Nombre Sprint Estimado 

Horas 

1 Baja Adquisición de Hosting 3 8 

2 Muy Alta Proceso de Registro en el sistema 1 24 

3 Alta Proceso de iniciar sesión  1 24 

4 Media Proceso de roles para cada usuario 2 32 

5 Muy Alta Proceso de opciones del sistema 1 120 

6 Alta Diseño y requerimientos de pantallas 1 16 

7 Alta Presentación de base de datos  2 16 

8 Alta Proceso de registro de personas 2 64 

9 Alta Proceso de registro de signos vitales 2 72 

10 Muy Baja Definir perfiles de usuarios 3 72 

11 Muy Baja Cambio de Contraseña 3 8 

12 Alta Proceso de diagnóstico, recetas, órdenes 

de exámenes y permisos médicos 

2 72 

13 Alta Proceso de impresiones 2 80 

14 Baja Definición de colores del sistema 3 16 

15 Media Reportes de médicos y pacientes 3 16 

16 Media Reporte de calidad del servicio 3 8 

17 Muy Alta Plataforma tecnológica 1 8 

18 Muy Alta Arquitectura de la Aplicación 1 8 

Elaboración: Griselda Dolores Villegas Robalino 

Fuente: Griselda Dolores Villegas Robalino 

 

 

Sprint 1: 

En el primer Sprint se definió la estructura tecnológica en la cual se ejecutará el 

sistema médico para la clínica Rivera. La arquitectura está basada en el modelo 

cliente/servidor, debido a que todo el procesamiento de datos recaerá en el 

servidor que satisface los requerimientos de todos los clientes conectados. 
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CUADRO 26                                                                                       

Definición de plataforma tecnológica 

Recurso Descripción  Tipo de licencia. Configuración  

MySQL 

5.6.37 

Base de datos: 

 

Open Source Nombre de la base:  

Sistema Clínica 

Rivera 

Usuario: Admin 

Clave: adminUG17e 

PHP 

5.6.30 

Lenguaje de 

programación  

Open Source Por defecto 

Centos  Sistema Operativo  Open Source Por defecto 

Bootstrap 

4 

framework 

(HTML+CSS+JS) 

Plantilla Gratuita Por defecto  

NetBeans 

IDE 8.2 

Entorno de desarrollo  Open Source Por defecto 

Hosting de 

pruebas 

Hospedaje donde se 

va almacenar nuestra 

información. 

Soporta las 

herramientas de 

desarrollo. 

Pago mensual: 

 

Acceso a cPanel. 

Contenedor de mails. 

Proveedor: 

EcuHosting 

 

Elaboración: Griselda Dolores Villegas Robalino 

Fuente: Datos de Investigación 

 

Una vez definida la plataforma tecnológica se procede al diseño de las pantallas 

en este proyecto se están usando plantillas libres de Bootstrap que solo tienen 

pocos colores para trabajar negro, gris y azul. Existen plantillas que tienen un 

costo, pero en este caso se decidió trabajar con frameworks gratuitos que existen 

para el desarrollo, adicional a eso crea la primera pantalla ya funcional para el 

ingreso al sistema. 
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GRÁFICO 2                                                                                                          

Pantalla de Inicio de Sesión 1.0 

 

Elaboración: Griselda Dolores Villegas Robalino, Boostrap.  

Fuente: Griselda Dolores Villegas Robalino 

 

GRÁFICO 3                                                                                                             

Pantallas de visualización en el móvil 

 

Elaboración: Griselda Dolores Villegas Robalino, Boostrap. 

Fuente: Griselda Dolores Villegas Robalino 
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Se desarrolló en esta la estructura inicial de la base de datos, debido a que 

usamos una metodología ágil, la base de datos evolucionara durante el proyecto 

hasta cumplir con los alcances planteados. 

 

GRÁFICO 4                                                                                                 

Estructura de la base de datos 0.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Griselda Dolores Villegas Robalino. 

Fuente: Griselda Dolores Villegas Robalino 

 

El siguiente cuadro se muestra que se ha cumplido con el primer requerimiento en 

el tiempo de dos meses.  

 

CUADRO 27                                                                                                         

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 

HT07   Presentar estructura de base 
de datos. 

Diseño /desarrollo Completo 0.1 

HT06 Diseño y requerimientos de 
pantallas. 

Diseño /desarrollo Completo 0.1 

HT02 Registrarse en el sistema. Diseño /desarrollo Completo 0.1 
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HT03 Iniciar sesión. Diseño /desarrollo Completo 0.1 

Elaboración: Griselda Dolores Villegas Robalino. 

Fuente: Griselda Dolores Villegas Robalino. 

 

Sprint 2: 

Se procedió a crear cada una de las iteraciones del Sprint 2 en las cuales se crean 

los perfiles que manejara el usuario dentro del sistema.  

 

CUADRO 28                                                                                                    

Usuarios administrador (DA) 

Usuario:        Administrador 

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

otorgar permisos de acuerdo a su perfil. Tiene acceso a todas las opciones del 

sistema. 

Observación:  El administrador será un Doctor de planta. 

Elaboración: Griselda Dolores Villegas Robalino. 

Fuente: Griselda Dolores Villegas Robalino. 

 

CUADRO 29                                                                                                      

Usuarios auxiliar Medico (AUX) 

Usuario:       Auxiliar Medico. 

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

vitales del paciente en el sistema. 

Observación:  El Auxiliar Medico puede ser enfermeros. 

Elaboración: Griselda Dolores Villegas Robalino. 

Fuente: Griselda Dolores Villegas Robalino. 

 

 

CUADRO 30                                                                                                       

Usuarios Doctores 

Usuario: Doctores  
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Descripción:  puede registrarse en el sistema y tener acceso al historial clínico, 

es el único que puede imprimir las recetas, ordenes de exámenes y permisos 

médicos. 

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

Elaboración: Griselda Dolores Villegas Robalino. 

Fuente: Griselda Dolores Villegas Robalino. 

 

La clínica Rivera tiene el siguiente proceso para brindar atención a los pacientes:  

GRÁFICO 5                                                                                                              

Proceso dentro de la clínica: 

 

Elaboración: Griselda Dolores Villegas Robalino. 

Fuente: Griselda Dolores Villegas Robalino. 

 

Opciones del sistema: 
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Empresa:  Se ingresa todos los datos de la organización, a la que pertenecen 

como trabajadores en estado de dependencia los médicos, enfermeros y 

trabajadores en general. 

GRÁFICO 6                                                                                                                 

Empresa 

 

Elaboración: Griselda Dolores Villegas Robalino. 

Fuente: Griselda Dolores Villegas Robalino. 

 

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

GRÁFICO 7                                                                                                          

Pantallas de Ingreso de personas 

 

Elaboración: Griselda Dolores Villegas Robalino. 

Fuente: Griselda Dolores Villegas Robalino. 



   93 

 

Registro de Signos Vitales:  Evalúa la condición clínica del paciente generando 

su historial clínico. 

GRÁFICO 8                                                                                                              

Registro de Signos Vitales  

 

Elaboración: Griselda Dolores Villegas Robalino. 

Fuente:  Griselda Dolores Villegas Robalino. 

 

Editar estado del paciente:  permite generar un diagnóstico del paciente; aquí el 

doctor puede imprimir recetas, permisos médicos y ordenes de exámenes 

externas. 

GRÁFICO 9                                                                                                     

Diagnóstico y permisos médicos 

 

Elaboración: Griselda Dolores Villegas Robalino. 

Fuente: Griselda Dolores Villegas Robalino. 
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CUADRO 31                                                                                                       

Sprint 2 

Backlog 

ID 

Tarea  Tipo Estado Versión 

HT10 Definir tipo de usuario y la lógica 
del negocio. 

Diseño Completo N/A 

HT09 Creación de módulos de registro 
de Signos Vitales. 

Desarrollo Completo 0.1 

HT08  Creación de módulos de registro 
Personas. 

Desarrollo Completo 0.1 

HT05 Creación de módulos del sistema Diseño /desarrollo Completo 0.1 

HT04 Proceso de roles para cada 
usuario. 

Diseño /desarrollo Completo 0.1 

HT12  Creación del módulo de 
diagnóstico, recetas, órdenes de 
exámenes y permisos médicos. 

Desarrollo Completo 0.1 

HT13 Opciones para generar 
impresiones. 

Desarrollo Completo 0.1 

Elaboración: Griselda Dolores Villegas Robalino. 

Fuente: Griselda Dolores Villegas Robalino. 

 

Sprint 3: 

Scrum es una metodología ágil e incremental que me permite mejorar los 

entregables solicitados por el cliente, en esta etapa se desarrolló los procesos 

faltantes en mi pila de sprint y se mejoraron por solicitud del usuario a los módulos 

en general. 

 

Se estableció que el usuario que se conecte al sistema deba desconectarse 

automáticamente por seguridad si no está usando el sistema en determinado 

tiempo. Debe haber una opción para que el usuario pueda cambiar su clave en 

determinado tiempo, la validación del ingreso de la contraseña. 

 

Por varios cambios sugeridos la base de datos fue creciendo y cambio a una 

nueva versión que está sujeta a mejorar como en todo sistema, La base de datos 

está estructurada en un modelo de entidad relación basada en lenguaje SQL. 

La seguridad es importante y estamos ofreciendo un producto que de la confianza 

a la clínica Rivera para que habrá nuevos proyectos de desarrollo informático. 
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CUADRO 32                                                                                                                  

Sprint 3 

Backlog 

ID 

Tarea  Tipo Estado Versión 

HT16  
Reportes de calidad de servicio. 

Desarrollo Completo 0.1 

HT15  
Reportes de médicos y pacientes. 

Desarrollo Completo 0.1 

HT14  
Definición de colores del sistema. 

Desarrollo Completo 0.1 

HT11 
Cambio de contraseña.  

Desarrollo Completo 0.1 

HT01 
Adquisición de Hosting  

Desarrollo Completo 0.1 

HT12 Actualización de los módulos de 
diagnóstico, recetas, órdenes de 
exámenes y permisos médicos. 

Desarrollo Completo 0.2 

HT07 
Actualización de base de datos 

Desarrollo Completo 0.2 

Elaboración: Griselda Dolores Villegas Robalino. 

Fuente: Griselda Dolores Villegas Robalino. 

 

Incremento. -  A continuación, un cuadro que detalla el tiempo invertido de 

forma organizada dentro del proyecto. 

 

CUADRO 33                                                                                                  

Incremento  

HT Prioridad Descripción Sprint Horas 

Est 

 Horas 

Reales 

17 
Muy 
Alta 

Establecer la plataforma 
tecnológica. 1 8 

May-
07   8 

18 
Muy 
Alta 

Arquitectura de la 
Aplicación. 1 8 

May-
08   8 

7 Alta 
Presentar estructura de 
base de datos. 1 60 

May-
09 

May-
17 60 

6 Medio 
Diseño y requerimientos 
de pantallas. 1 24 

May-
18 

May-
21 24 

2 
Muy 
Alta 

Registrarse en el sistema 
1 32 

May-
22 

May-
25 32 

3 Alta 

Iniciar sesión. 

1 40 
May-

26 
May-

31 40 

 días 172  172 
Sprint #2 
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HT Prioridad Descripción Sprint Horas 

Est 

  Horas 

Reales 

10 Alta 
Definir tipo de usuario y 
la lógica del negocio. 2 8 

jun-
01   8 

9 Alta 

Creación de módulos de 
registro de Signos 
Vitales. 2 56 

jun-
02 

jun-
09 56 

8 
Muy 
Alta 

Creación de módulos de 
registro Personas. 2 56 

jun-
11 

jun-
18 56 

5 
Muy 
Alta 

Creación de módulos del 
sistema 2 144 

19-
jun 

02-
jul 144 

4 Media 
Proceso de roles para 
cada usuario. 2 32 

03-
jul 

07-
jul 32 

12 Alta 

Creación del módulo de 
diagnóstico, recetas, 
órdenes de exámenes y 
permisos médicos. 2 62 

09-
jul 

 17-
jul  62 

13 Muy alta 
Opciones para generar 
impresiones. 2 80 

18-
jul 

28-
jul 80 

 días 438  438 

Sprint #3 

HT Prioridad Descripción Sprint Horas 

Est 

 Horas 

Reales 

12 Alta 

Mejoramiento de 
módulos de Ingreso de 
personas 3 64 

jul-
31 

ago-
09 70 

13 
Muy 
Baja Cambio de Contraseña 3 8 

Ago-
10   8 

15 Medio Reportes  3 56 
11-
ago 

18-
ago 16 

16 Medio Cambio de Contraseña 3 16 
20-
ago 

21-
ago 8 

1 Baja Adquisición de Hosting  3 8 
22-
ago   4 

5 
Muy 
Alta 

Actualización de módulo 
de diagnóstico, recetas, 
órdenes de exámenes y 
permisos médicos. 2 24 

23-
ago 

25-
ago 23 

6 
Muy 
Alta 

Actualización de base de 
datos 2 32 

27-
ago 

30-
ago 30 

 208  159 
Elaboración: Griselda Dolores Villegas Robalino. 

Fuente: Griselda Dolores Villegas Robalino. 

Entregables del proyecto 
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Los entregables del proyecto de desarrollo de un aplicativo web con diseño 

adaptable para la automatización del historial clínico, impresión de recetas, 

ordenes de exámenes y permisos médicos para el control   de pacientes del área 

de consulta general de la clínica Rivera ubicada en la ciudad de Guayaquil, que 

permitirá dar un correcto uso al sistema son: 

 

• Manual de usuario (Formato digital). 
• Manual técnico (Formato Digital). 
• 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. 
• Características 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 será la guía de uso del sistema tanto para administradores 

como para usuarios en general: 

El manual consta de los siguientes puntos: 

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

o Empresa 
o Diagnóstico 
o Registro de Signos Vitales 
o Consulta de pacientes 
o Roles  
o Reportes 

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

o Como usuario Administrador 
o Como usuario auxiliar medico 
o Como usuario medico 

• Impresión de recetas 
• Impresión de permisos médicos 
• Impresión de órdenes de exámenes 
• Generación de reportes. 
• Cambiar contraseña  
• Olvidó 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 

En una metodología ágil como Scrum los criterios de evaluación los genera el 

usuario para recibir cada avance del proyecto, cada historia de usuario tiene 

parámetros prioritarios que debe cumplir para dar por válida la entrega del 

incremento. 

 

El sistema clínica Rivera adicionalmente presenta un informe de encuestas 

tabuladas, que se realizó a una muestra de la población de usuarios del sistema, 

en donde se realizó una estimación de como el sistema puede realizar el trabajo 

de forma más eficiente en comparación con el manejo manual de archivos que se 

llevaba anteriormente y la impresión de recetas, permisos médicos y órdenes de 

exámenes que se entregaban.  
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CUADRO 34                                                                                                  
Población total 

Población estimada  N 

Doctores 10 

Pacientes  90 

Total 100 
 

Elaboración: Griselda Dolores Villegas Robalino. 

Fuente: Griselda Dolores Villegas Robalino. 

 

 

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

usaremos la siguiente formula usando los siguientes datos, aunque como la 

población es pequeña ponemos el siguiente cálculo como referencia: 

 

 

CUADRO 35                                                                                                         

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: Griselda Dolores Villegas Robalino. 

Fuente:  (Normas APA .NET, 2017). 

 

A continuación, se calcula el tamaño de la muestra:  
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GRÁFICO 10                                                                                                             

Cálculo de la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: (Normas APA .NET, 2017) 

Fuente:  Griselda Dolores Villegas Robalino 

 

 

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

para Doctores, consta de cinco preguntas para cada grupo. 

 

Procesamiento y Análisis  

 

Luego de aplicar la encuesta a los médicos y administradores de la clínica Rivera 

se recolectaron datos que fueron procesados para su posterior análisis, estos 

datos se detallan a continuación. 

 

Las preguntas hacen referencia a la satisfacción del software en comparación con 

su sistema manual de archivos, para ello se han generado preguntas cuyos 

resultados se los ha tabulado mediante diagramas estadísticos de los cuales se 

ha procedido a generar un análisis.  
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Cuestionario 1: Para Doctores de la clínica Rivera 

 

Pregunta 1: 

¿Cómo calificaría el registro de los datos de los pacientes en la actualidad? 

 

CUADRO 36                                                                                                      

Población y muestra de la pregunta 1 

Usuarios Respuesta Porcentaje % 

1 Buena 10 

1 Mala 10 

8 Regular 80 

10 Total 100 

Elaboración: Griselda Dolores Villegas Robalino. 

Fuente: Griselda Dolores Villegas Robalino. 

 

GRÁFICO 11                                                                                             
Estadística de la pregunta 1             

                                                                                  

  

Elaboración: Griselda Dolores Villegas Robalino. 

Fuente: Griselda Dolores Villegas Robalino. 

 

 

Análisis:  El gráfico estadístico hace referencia a que el 80% de los entrevistados 

no se sienten satisfechos al registrar a los pacientes con el sistema manual. Un 

10% dan la apreciación de que no les incomoda y existe un 10% en el cual piensa 

que está bien el sistema de registro actual, por lo tanto, se considera que el 

sistema debe mejorar.  
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Pregunta 2: 

¿Actualmente cuánto tiempo se demora en conseguir la historia clínica del 

paciente? 

                                                                                                         

CUADRO 37                                                                                                         

Población y muestra de la pregunta 2                                                                                                     

Usuarios Respuesta Porcentaje % 

5 Mucho tiempo 50 

3 Poco tiempo 30 

2 Regular 20 

10 Total 100 

Elaboración: Griselda Dolores Villegas Robalino. 

Fuente: Griselda Dolores Villegas Robalino. 

 

GRÁFICO 12                                                                                                                    
Estadística de la pregunta 2                                                                                                

 

Elaboración: Griselda Dolores Villegas Robalino. 

Fuente: Griselda Dolores Villegas Robalino. 

 

 

Análisis:  Se observa que el total de 100 personas encuestadas muestra que el 

50% se demora mucho tiempo en obtener el historial clínico del paciente, mientras 

que un 30% indica que es poco tiempo que se demora para los datos y un 20% 

dice que le parece que es regular lo que se demora. Si recomienda el sistema para 

que sea optimo el tiempo de entrega de la historia clínica de los pacientes. 

Pregunta 3: 

50%

30%

20%

Mucho tiempo
Poco tiempo
Regular
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¿Actualmente cuánto tiempo se demora en imprimir permisos médicos? 

 

CUADRO 38                                                                                                              

Población y muestra de la pregunta 3                                                                                                        

Usuarios Respuesta Porcentaje % 

7 Mucho tiempo 70 

2 Poco tiempo 20 

1 Regular 10 

10 Total 100 

Elaboración: Griselda Dolores Villegas Robalino. 

Fuente: Griselda Dolores Villegas Robalino. 

 
GRÁFICO 13                                                                                              

Estadística de la pregunta 3 

 

Elaboración: Griselda Dolores Villegas Robalino. 

Fuente: Griselda Dolores Villegas Robalino. 

 

 

Análisis:  El gráfico nos indica que el 70% tiene mucho tiempo que se demora 

para imprimir un permiso médico, mientras que el 20% dice que es poco tiempo 

para adquirir el permiso médico y el 10% indica que le parece que es regular. Por 

lo que si se recomienda el sistema para corregir el tiempo de la impresión para el 

permiso médico.  

 

 

Pregunta 4: 

70%

20%

10%
Mucho tiempo
Poco Tiempo
Regular
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¿Actualmente cuánto tiempo se demora en imprimir recetas médicas? 

                                                                                                       

CUADRO 39                                                                                                             

Población y muestra de la pregunta 4 

Usuarios Respuesta Porcentaje % 

6 Mucho tiempo 60 

0 Poco tiempo 0 

3 Regular 30 

10 Total 100 

 

Elaboración: Griselda Dolores Villegas Robalino. 

Fuente: Griselda Dolores Villegas Robalino. 

 
GRÁFICO 14                                                                                              

Estadística de la pregunta 4 

 

Elaboración: Griselda Dolores Villegas Robalino. 

Fuente: Griselda Dolores Villegas Robalino. 

 

 

Análisis:  Se observa que un total de 100 personas encuestadas, demuestra que 

al 60% le ha pareció mucho tiempo y un 30% piensa que regular o indiferente, por 

lo que se recomienda el sistema para no tener mucho tiempo en imprimir las 

recetas médicas.  

 

Pregunta 5: 

60%0%

30%
Mucho tiempo

Poco tiempo

Regular
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¿Qué le parece si el registro de datos de pacientes fuera hecho mediante un 

sistema informático? 

 

CUADRO 40                                                                                                              

Población y muestra de la pregunta 5 

Usuarios Respuesta Porcentaje % 

9 Buena 90 

0 Mala 0 

1 Regular 10 

10 Total 100 

Elaboración: Griselda Dolores Villegas Robalino. 

Fuente: Griselda Dolores Villegas Robalino. 
 

GRÁFICO 15                                                                                              
Estadística de la pregunta 5 

 

Elaboración: Griselda Dolores Villegas Robalino. 

Fuente: Griselda Dolores Villegas Robalino. 

 

 

Análisis:  Se divisa en el gráfico estadístico que el 90% le pareció bueno que los 

registros de los pacientes fueran hechos en un sistema y en cambio un 10% piensa 

que es regular, lo cual se recomienda que el sistema permita ingresar a los 

pacientes. 

 

90%

0%10%

Buena

Mala

Regular
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Cuestionario 2: Para pacientes de la Clínica Rivera  

Pregunta 6: 

¿Cómo calificaría el registro de los datos de los pacientes en la actualidad? 

 

CUADRO 41                                                                                                           

Población y muestra de la pregunta 6 

Usuarios Respuesta Porcentaje % 

9 Buena 10 

54 Mala 60 

27 Regular 30 

90 Total 100 

Elaboración: Griselda Dolores Villegas Robalino. 

Fuente: Griselda Dolores Villegas Robalino. 

 
GRÁFICO 16                                                                                              

Estadística de la pregunta 6 

 

Elaboración: Griselda Dolores Villegas Robalino. 

Fuente: Griselda Dolores Villegas Robalino. 

 

 

 

Análisis:  El gráfico estadístico demuestra que al 60% es mala los registros que 

llevan de los pacientes ya que pueden ser más rápidos y apropiados, el 30% le 

parece regular que no ve muchos inconvenientes y mientras que el 10% piensan 

que es buena.  

10%

60%

30%

Buena

Mala

Regular
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Pregunta 7: 

¿Cuál es su opinión sobre que los médicos puedan tener disponible su historial 

clínico desde cualquier laptop o móvil? 

 

CUADRO 42                                                                                                         

Población y muestra de la pregunta 7                                                                                                    

Usuarios Respuesta Porcentaje % 

50 Buena 56 

10 Mala 11 

30 Regular 33 

90 Total 100 
Elaboración: Griselda Dolores Villegas Robalino. 

Fuente: Griselda Dolores Villegas Robalino. 

 
 

GRÁFICO 17                                                                                              
Estadística de la pregunta 7 

 

Elaboración: Griselda Dolores Villegas Robalino. 

Fuente: Griselda Dolores Villegas Robalino. 

 

 

Análisis:  El gráfico demuestra que al 56% de los pacientes les gusta la idea de 

que tengan información de su historial clínico en una laptop los doctores, mientras 

un 33% dice que es mala porque se puede demora más en la consulta y un 11% 

regular ósea que no hay inconveniente que tenga o no el sistema.  

56%

11%

33%

Bueno

Mala

Regular
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Pregunta 8: 

¿Actualmente cuánto tiempo se demora el doctor en entregarle un permiso 

médico? 

 

CUADRO 43                                                                                                        

Población y muestra de la pregunta 8 

Usuarios Respuesta Porcentaje % 

81 Mucho tiempo 90 

5 Poco Tiempo 6 

4 Regular 4 

90 Total 100 

Elaboración: Griselda Dolores Villegas Robalino. 

Fuente: Griselda Dolores Villegas Robalino. 

 
 

GRÁFICO 18                                                                                              
Estadística de la pregunta 8 

 

Elaboración: Griselda Dolores Villegas Robalino. 

Fuente: Griselda Dolores Villegas Robalino. 

 

 

Análisis:  El gráfico estadístico demuestra que a la mayoría de un 90% le parece 

mucho tiempo para entregar un permiso médico. Un 4% les parece regular y un 

6% solo se demoran poco tiempo. 

 

90%

6%4%

Mucho tiempo

Poco tiempo

Regular
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 Pregunta 9: 

¿Actualmente cuánto tiempo se demora el doctor en registrar su historial clínico? 

 

CUADRO 44                                                                                                          

Población y muestra de la pregunta 9 

Usuarios Respuesta Porcentaje % 

70 Mucho Tiempo 78 

8 Poco Tiempo 9 

12 Regular 13 

90 Total 100 
Elaboración: Griselda Dolores Villegas Robalino. 

Fuente: Griselda Dolores Villegas Robalino. 

 

 

GRÁFICO 19                                                                                              
Estadística de la pregunta 9 

 

Elaboración: Griselda Dolores Villegas Robalino. 

Fuente: Griselda Dolores Villegas Robalino. 

 

 

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

que ofrece el sistema, 13% opina que esta regular podría mejorar. Y un 9% mostro 

su inconformidad.  

 

 

 

78%

9%

13%
Mucho Tiempo

Poco tiempo

Regular
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Pregunta 10: 

¿Cuál es su opinión sobre un sistema informático que permita obtener sus 

permisos médicos, ordenes de exámenes y recetas impresas con el formato y letra 

entendible? 

 

CUADRO 45                                                                                                             

Población y muestra de la pregunta 10  

Usuarios Respuesta Porcentaje % 

72 Buena 80 

9 Mala 10 

9 Regular 10 

90 Total 100 

Elaboración: Griselda Dolores Villegas Robalino. 

Fuente: Griselda Dolores Villegas Robalino. 

 

GRÁFICO 20                                                                                              
Estadística de la pregunta 10 

 

Elaboración: Griselda Dolores Villegas Robalino. 

Fuente: Griselda Dolores Villegas Robalino. 

 

 

Análisis:  El gráfico estadístico demuestra que al 80% que es buena la gestión 

que proponen para un sistema nuevo, 10% opina que esta regular y esto puede 

mejorar Y un 10% mostro su inconformidad.   

80%

10%
10%

Buena

Mala

Regular
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CAPÍTULO IV 

 

Criterios de aceptación del producto o servicio 

En el modelo de desarrollo ágil Scrum el criterio de aceptación esta dado por el 

cumplimiento de las actividades según las especificaciones de aceptación del 

cliente, es decir, los doctores generan parámetros que el sistema debe cumplir 

para dar una aceptación final del sistema médico de la Clínica Rivera.  

 

Todas las historias de usuario que los doctores pusieron a consideración fueron 

cumplidas en un 100% de acuerdo al cronograma establecido en diferentes 

escenarios de pruebas.  

 

Se calificará con una validación de 1 hasta el 5 para verificar si cumple con lo 

establecido, donde 5 es el mejor puntaje. La Clínica Rivera podrá colocar 

observaciones si alguno de los puntos no fue completado exponiendo el motivo 

detallado. 

 

El contexto en que se estableció la evaluación hace referencia a una encuesta de 

satisfacción al sistema, desde el punto de vista de la administradora de la clínica 

la MSc. Dra. Patricia Saguay.  

 

A continuación, se presenta la encuesta de satisfacción completa con la 

calificación otorgada, que indica la aprobación del sistema para ser ejecutado en 

los dispensarios médicos Rivera. 
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CUADRO 46                                                                                             

Historias de usuario y criterios de aceptación 

 
Elaboración: Griselda Dolores Villegas Robalino. 

Fuente: Griselda Dolores Villegas Robalino. 

 

 

 

 

 

Ítems 
valoración Observación 

1 2 3 4 5  

Diseño  

Logo y pantallas             

Menú principal             

Asignación de diseño de plantilla 
de Bootstrap             

 base de datos              

Eficiencia 

Definir tipo de usuario              

Registrarse en el sistema             

Plataforma tecnológica             

Cambio de Contraseña             

Usabilidad 

Creación de módulos del Roles             

Creación de módulos de Pacientes             

Creación de las opciones para 
imprimir             

Adaptación de la lógica del 
negocio             

Creación de modulo Registro de 
clínica             

Autenticación Iniciar sesión              

Funcionalidad 

Impresión de recetas             

Impresión de recetas             

Impresión de permisos médicos             

Seguridad             

Reporte de control de médicos y 
sus pacientes             

Valoración             

Total             

        
Muy bajo 1                Bajo   2                 Medio 3                   Alto 4                      Muy Alto   5  
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Informe de aceptación Clínica Rivera 

 

 

 

Con el presente informe se deja constancia que la señora Griselda Dolores 

Villegas Robalino portadora del número de cédula 0924066806, estudiante de la 

carrera INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES de la Universidad de 

Guayaquil, ha realizado el:  

 

 “DESARROLLO DE UN APLICATIVO WEB CON DISEÑO ADAPTABLE PARA 

LA AUTOMATIZACIÓN DEL HISTORIAL CLÍNICO, IMPRESIÓN DE PERMISOS 

MÉDICOS, RECETAS Y ÓRDENES DE EXÁMENES MÉDICOS PARA EL 

CONTROL DE LOS PACIENTES DEL ÁREA DE CONSULTA GENERAL DE LA 

CLÍNICA RIVERA UBICADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL”. 

 

De esta manera se considera que con la implementación del presente proyecto de 
titulación se cumplieron con los objetivos planteados en el inicio del proyecto, 
delimitada por los alcances preestablecidos y ha generado resultados positivos en 
la institución. 
 
Por seguridad el sistema fue implementado con datos de prueba que no hacen 
referencia datos reales de pacientes ni personal de la institución. 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

-------------------------------------------- 
MSc. Patricia Saguay Gutiérrez 

Biotecnología Molecular 
Gerente General de Laboratorio Clínico Rivera 

y Consultorios Médicos 
Guayaquil -Ecuador 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones:  

El proyecto de titulación ha mejorado el sistema de gestión y emisión de 

documentos clínicos impresos para ofrecer un servicio de mejor calidad a los 

pacientes ha cumplido con el objetivo planteado de generar un aplicativo web con 

diseño adaptable para automatizar, controlar y administrar la historia clínica, 

impresiones de informes médicos, recetas y órdenes de exámenes médicos de los 

pacientes de la clínica Rivera ubicada en la ciudad de Guayaquil. 

 

El sistema Médico Rivera ha permitido la automatización de los procesos que se 

llevan diariamente dentro de la clínica, almacenando en una base de datos segura 

toda la información del personal médico que labora en la institución, así como la 

de sus pacientes. 

 

El sistema permite generar la impresión de recetas, permisos médicos, y órdenes 

de exámenes para instituciones externas, para poder evitar los inconvenientes que 

precedían con las instituciones externas como farmacias, o el Instituto de 

Seguridad Social que no aceptaba y enviaba a corregir en varias ocasiones los 

documentos anteriormente mencionado de esta institución, ahora con un formato 

predefinido que nos permiten ya no tener estos inconvenientes.  

 

Es importante destacar que los médicos tendrán acceso desde cualquier lugar a 

al sistema, donde pueden ingresar el registro de un paciente especifico y consultar 

el historial clínico generado en la clínica Rivera. 

 

El sistema genera reportes de los médicos con sus pacientes, para poder llevar 

un control de atención hacia los pacientes en la clínica, esto permite saber quien 

atendió y diagnóstico a un paciente específico, lo cual ayuda en la toma de 

decisiones de la clínica Rivera. 
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Recomendaciones: 

El sistema de la clínica Rivera es seguro y confiable, pero como todo producto de 

software está sujeto a mejoras futuras, es importante destacar que se ha generado 

varias tareas para medicina general, pero la institución cuenta con diferentes 

especialistas que necesitan también poder trabajar de forma eficiente basada en 

un marco tecnológico, es por ello que este sistema deja abierta la posibilidad de 

adaptaciones de varias tareas para las diferentes áreas de la institución. 

 

También se recomienda que se manejen con cuidado las contraseñas, ya que 

cada usuario es registrado es responsable por la acción que realice en el sistema, 

para ello se recomienda colocar claves personales fuertes con caracteres 

alfanuméricos y caracteres especiales, adicionalmente el sistema permite cambiar 

su contraseña periódicamente. 

 

Al momento de imprimir recetas, permisos médicos y órdenes de exámenes 

externos, tener en cuenta que la información una vez impresa será almacenada 

en la base de datos como histórico del cliente. 

 

Es importante que la clínica maneje políticas de seguridad informática interna 

dentro de su giro de negocio, es decir, saber diferenciar bien los diferentes perfiles 

que el usuario tiene y saber a que tarea se le da acceso. 
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
 

Tecnogd es un aplicativo web elaborado para un proyecto de titulación de la 

Universidad de Guayaquil, esto se llevó a cabo por la necesidad de gestionar de 

manera eficaz la atención en la clínica Rivera, ubicada en el sector norte de la 

ciudad de Guayaquil. Está dirigido para doctores de medicina general, con su 

respectivo seguimiento a la mejoría del paciente. 

 

Para ingresar a la aplicación web se lo realiza por medio de internet ya que ahí 

esta almacenada la información en lo que puede acceder los usuarios (doctores), 

el uso se lo puede realizar por medio de un dispositivo electrónico, por ejemplo: 

celulares de tecnología inteligente, Tablet, computadora personal, laptop ya que 

se acopla a cualquier dispositivo electrónico. 

 

BIENVENIDO 

Tecnogd da la bienvenida a los usuarios que estén enfocados a la medicina 

general ya que este proyecto es sencillo, para su entendimiento fácil, solo se tiene 

que subir en el hosting la información necesaria de los pacientes y así poder 

obtener un acceso rápido e inmediato. Mantiene una interfaz amigable que fue 

diseñada para cumplir los requerimientos de ingreso, consulta, actualización de 

los registros, impresiones de recetas, impresiones de órdenes de exámenes e 

impresiones de permisos médicos dirigido a la clínica Rivera.  

 OBJETIVO DEL SISTEMA. 

Tecnogd es un aplicativo Web que coordinar de manera eficiente las consultas e 

impresiones de cada atención de los pacientes y a su vez mejora la calidad de 

servicio. 

 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA SU FUNCIONAMIENTO 
 
Requerimientos de software 

Este proyecto de tesis está basado en una aplicación y para que se ejecute en 

cualquier dispositivo electrónico, ya sea un dispositivo móvil inteligente, debe de 

poseer un plan de datos activo o tener un proveedor de internet o también poderse 
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conectar a un Wi-fi para realizar las consultas de los datos a través de internet. La 

aplicación esta alojada en un servidor web, por lo que se requiere obtener un 

Servidor WEB para su acceso desde cualquier lugar. 

 

 

 

Requerimientos recomendados de hardware 

Para el uso o funcionamiento de la aplicación debe de poseer un dispositivo 

Smartphone, computadora personal y acceso a internet. 

 

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:  

 

 Empresa 

 Personas 

 Roles  

 Signos Vitales 

 Diagnostico 

 Recetas 

 Órdenes de Exámenes 

 Permiso médico 

 Reportes 

 

A continuación, una breve descripción de la funcionalidad de cada módulo. 

 

Modulo Empresa:  

El módulo de empresa es donde se registra los datos institución en este caso de 

la clínica Rivera, datos como, por ejemplo: ruc, dirección, teléfono y referencia. 
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Gráfico 3 Ingreso de Empresa al sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnogd 

 

Modulo Personas:  

En este módulo se ingresa los doctores, pacientes y administrador que son 

partes de la clínica Rivera. 

 

Gráfico 4 Ingreso de Personas al sistema 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnogd 
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Modulo Rol:  

En el módulo de rol es donde se asignan los perfiles a los usuarios en el 

momento que se registran como persona, lo cual en el sistema asigna según el 

requerimiento de la clínica Rivera. 

Existen tres tipos de perfiles: 

Gráfico 5 Roles de usuarios 

 

 

 

 

 

   Tecnogd 

Usuario administrador (recepción o doctor de planta ) 

 Persona única que registra a todos los usuarios del sistema, además se 

encarga de asigna los permisos a cada uno de ellos según su perfil.  

 Tiene la posibilidad de ingresar los signos vitales del paciente que será 

atendido por el doctor, gestionar y visualizar la opción para generar 

reportes. 

 

Usuario Doctor (doctor de medicina general) 

 Persona que visualiza a los pacientes que atenderá, lo cual puede ingresar 

el diagnóstico, recetas, órdenes de exámenes y permisos médicos, 

además puede modificarlo según la consulta que se le realizo, donde esto 

será guardado en un historial clínico del sistema para cada uno de los 

pacientes atendidos. 

 Al doctor se le enviara una notificación a su correo del cual fue creado 

para la comunicación interna de la clínica Rivera. 

 

Usuario Paciente  

 Es la persona que será registrado una sola vez en el sistema, para así tener 

la agilidad de podre registra su historial clínico y tener la facilidad de 

poder consultar sus recetas, órdenes de exámenes y el diagnóstico 
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realizado en la consulta anterior, lo cual sirve para verificar como está el 

mejoramiento del paciente. 

 

ENTORNO DEL SISTEMA. 

Cuando la aplicación se instalada el administrador tendrá un usuario y contraseña, 

ya que es la persona responsable de ingresar a los usuarios del sistema con sus 

debidos permisos (roles). 

 

Una vez registrado a los usuarios que ingresaran a la aplicación (administrador y 

doctor) se le enviara una notificación en su correo electrónico para que proceda a 

cambiar la contraseña que permite el ingreso a la aplicación. 

Ilustración 1 Cambio de Contraseña 

 

Tecnogd 

 

 

 

 

Aplicación requerida (Navegador web) 

Para ingresar y ejecutar la aplicación se lo debe de realiza por medio de un 

dispositivo electrónico sea: una laptop, Pc de escritorio o un teléfono móvil 

inteligente que tenga acceso a un navegador web, en lo cual se debe dar clic sobre 

el icono del navegador e ir a la página correspondiente de la aplicación. A 

continuación, el gráfico demuestra donde puede ingresar. 
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Gráfico 6 Abrir un navegador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tecnogd 

 

Para ingresar a la aplicación es por medio de la siguiente dirección del navegador: 

Gráfico 7 Dirección del sistema 

 

 

 
 

Fuente: Tecnogd 

 

REGISTRO DE USUARIOS AL SISTEMA: 

Al ingresar al sistema se configura al administrador desde un principio, ya que él 

es el único que puede registrada a los usuarios, para ello se cuenta con la 

siguiente pantalla que permite el ingreso, modificación, actualización y el estado 

de inactivo de los usuarios. 

 

Elementos del módulo usuario: 

1. Nombre del modulo  

2. Ingreso de nuevo usuario 

3. Registros de usuarios existentes 

4. Buscar usuarios por cualquier campo 

5. Editar datos del usuario  
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6. Cambiar clave o contraseña del usuario 

7. Inactivar al usuario  

8. Navegador de registros. 

Gráfico 8 Opción Usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tecnogd 

 

Ingreso de Nuevo Usuario: 

Permite el ingreso de los datos personales del usuario: 

Gráfico 9  Ingreso de datos de nuevo usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tecnogd 

 

Una vez ingresado el usuario se envía una notificación al correo registrado con el 

nombre de usuario y contraseña: 
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Gráfico 10 Notificación de registro 

 
Fuente: Tecnogd 

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. 

Eliminar usuario:  

Elimina completamente registros que no sirven como usuarios mal registrados. 

 

 

 

 

 

ASIGNACIÓN DE ROL 

Cuando el usuario ya ha sido registrado se le asignar un rol, el cual otorga los 

permisos para acceder a los diferentes módulos del sistema según su perfil. 
Gráfico 11 Roles de Usuario 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tecnogd 
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El único usuario que tiene acceso para las opciones de roles o el que indica que 

es lo pueden realizar o no en el sistema es el administrador, aquí la muestra de 

cómo el sistema está configurado según los requerimientos de la clínica Rivera. 

 

Gráfico 12 Perfiles asignados a los usuarios. 

 

 

 

 

 

Fuente: Tecnogd 

 

 

ACCESO A LA APLICACÍON 

Para poder ingresar al sistema el usuario debe estar registrado 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 13 Pantalla de inicio de sesión. 

 

Fuente: Tecnogd 
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Cuando se ingresa por primera vez el sistema pide que se actualice la contraseña. 

 

Gráfico 14 Cambio de Contraseña 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Tecnogd 

 

Una vez que el usuario cambio la clave ya tiene acceso al sistema. 

 

SIGNOS VITALES 

Esta opción solo esta activado para el administrador (recepcionista o médico 

auxiliar) que ingresa al usuario al sistema, en el que podrá guardar los datos de 

los signos vitales del paciente. 

 

Gráfico 15 Signos Vitales 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Tecnogd 

 

Al dar clic al cuadro de paciente te busca por el número de cedula, pasaporte o 

ruc para que pueda salir el nombre completo del paciente que será atendido y así 

podrá llenar los datos correspondientes de los signos vitales. 
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DIAGNÓSTICO DE PACIENTES 

 

En la aplicación el diagnostico del paciente solo lo podrá visualizar, modificar e 

ingresar el médico que atenderá al cliente de la clínica Rivera. Cuando ingresa a 

este módulo el médico podrá visualizar los signos vitales que anteriormente fueron 

ingresados. 

 

Gráfico 16 Diagnostico de pacientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tecnogd 

 

En el módulo de diagnóstico se presentan las siguientes opciones: 

1. Receta  

2. Permiso médico 

3. Órdenes de exámenes  

 

RECETAS 

Esta opción del sistema solo puede ingresar el médico que va a atender al 

paciente ya que él está autorizado, según el rol o requerimiento de la clínica 

Rivera. 

 

El médico es el que puede ingresar, visualizar, modificar e imprimir, los datos de 

la receta con su adecuado medicamento para la mejoría del paciente.  
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Gráfico 17 Receta 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Tecnogd 

 

PERMISO MÉDICO 

En la opción de permiso médico, el sistema nos permite ingresar, visualizar y 

modificar los días de reposo para la mejoría del paciente, además esta con un 

formato requerido por la parte de la clínica Rivera. 

 

En el formato de la impresión se puede visualizar los días de reposo, nombre 

completo del paciente con su respectivo número de cédula y el día en que se 

atendió con el médico, además antes de ser impreso el permiso médico se podrá 

tener una vista previa del documento. 

 

Gráfico 18 Permiso Médico 

 

 

  Fuente: Tecnogd 

 

 



   17 

 

ÓRDENES DE EXÁMENES 

En esta opción el sistema nos detalla que tipo de órdenes de exámenes envía el 

médico al paciente para verificar o despejar la duda de alguna enfermedad, 

además lo envía a imprimir con su respectivo formado. 

 

En el sistema se puede seleccionar los diversos tipos de exámenes que se 

realizan, en el gráfico muestra los exámenes que requiere un médico de consulta 

general en la clínica Rivera. 

 

Gráfico 19 Órdenes de Exámenes  

  
 Fuente: Tecnogd 

 

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 
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Gráfico 20 Reportes 

 
Fuente: Tecnogd 

SALIR DEL SITEMA  

Cada vez que uno inicia una sesión es importante abandonarla, para que otra 

persona no visualice lo que está realizando en su máquina o dispositivo electrónico 

(por seguridad) y esto se lo realiza dando clic en el nombre del usuario y 

escogiendo la opción salir. 

 

En caso de no cerrar cesión correctamente y tener demasiado tiempo sin utilizar 

la aplicación, está la detecta y la cierra automáticamente. 

 

Gráfico 21 Opción Salir 

 

 

 

 

 

Fuente: Tecn  



   19 

 

 
 

 

 

ANEXO 2 
Manual Técnico  

 
 
 



   1 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES  

Desarrollo de un aplicativo web con diseño adaptable 

para la automatización del historial clínico, impresión de 

permisos médicos, recetas y órdenes de exámenes 

médicos para el control de los pacientes del área de 

consulta general de la clínica rivera ubicada en la ciudad 

de Guayaquil 

Manual Técnico 

 

Previa a la obtención del Título de:  

INGENIERA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

AUTORA: 

Griselda Dolores Villegas Robalino 

 

TUTOR:  

 Ing. Segundo Medina Correa Msg. 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 



   2 

 

2018 

 

ÍNDICE GENERAL 

INTRODUCCIÓN ..................................................................... 3 

INSTALACIÓN DEL XAMP .............................. ....................... 3 

INSTALACIÓN DEL SISTEMA ........................... ..................... 6 

DICCIONARIO DE BASE DE DATOS ...................... ............... 7 

DIAGRAMA ENTIDAD RELACION ¡ERROR! MARCADOR NO 
DEFINIDO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

GRÄFICO 1 Instalación de XAMPP ..................................................................... 4 

GRÄFICO 2 Pantalla Final de instalación de XAMPP .......................................... 4 

GRÄFICO 3 iniciando servicios de Apache y MySQL .......................................... 5 

GRÄFICO 4 ......................................................................................................... 6 

GRÄFICO 5 Instalación del sistema..................................................................... 6 

GRÄFICO 6 Pantalla inicial .................................................................................. 7 

 

 



   3 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

En esta documentación obtendremos la forma correcta de instalar en sistema en 

un servidor web, el Diseño del aplicativo web con diseño adaptable para la 

automatización del historial clínico, impresión de permisos médicos, recetas y 

órdenes de exámenes médicos para el control de los pacientes del área de 

consulta general de la clínica rivera ubicada en la ciudad de Guayaquil. También 

se pone a la disposición dl lector el diagrama la base de datos junto con el 

diccionario de datos de la Base del sistema; con lo que se pretende facilitar la 

comprensión de la estructura de procesos y datos que se requieren para el 

respectivo funcionamiento del sistema. 

 

 

INSTALACIÓN DEL XAMP 

Descargar al PC el fichero de instalación Descargar XAMPP para Windows 10 

Para poder instalar el programa XAMPP en Windows 10, primero tenemos que 

descárgalo de su página oficial. 

 

Paso 1: Se recomienda descargarlo desde su página oficial ya que es gratuito:  

https://www.apachefriends.org/es/index.html 

 

Paso 2: Ejecutar el asistente de instalación de XAMPP 

Para ejecutar el asistente de instalación del programa XAMPP en Windows 10, 

tienes que hacer clic derecho en el archivo ejecutable y luego de esta acción se 

deslizará una barra de menú. Se debe “Ejecutar como administrador” para evitar 

errores en la instalación: 
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GRÄFICO 21 Instalación de XAMPP 

 

 

Paso 3: Realiza la instalación por defecto dando en siguiente en los cuadros de 

dialogo posteriores hasta llegar a lo último y damos clic en finalizar. 

 

GRÄFICO 22 Pantalla Final de instalación de XAMPP 
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Finalizando la Instalación: Luego de haber instalado correctamente el programa 

XAMPP en Windows 10, ahora tenemos que continuar con la configuración 

correcta del programa XAMPP desde su panel de control. 

 

Solo sigue los pasos que te voy a indicar para que puedas configurar 

correctamente tú programa XAMPP en tu computadora para su mejor 

funcionamiento. 

 

Paso 1: Ejecutar panel de control de XAMPP 

Tenemos que acceder a su panel de control del programa XAMPP ejecutando 

como administrador para hacer algunas configuraciones. 

  

Paso 2: Ejecutar el servidor web Apache y MYSQL 

Una vez abierto el panel de control de XAMPP, primero tenemos que ejecutar el 

servidor web Apache para poder trabajar con lenguajes de programación PHP y 

Perl. De la misma forma que configuramos para ejecutar el servidor apache, 

también, para ejecutar MySQL tendremos que configurar. Lo que tienes que hacer 

es lo siguiente: primero tienes que instalar MySQL haciendo clic en el símbolo “X” 

de color rojo que se encuentra debajo de “Service” 

. 

GRÄFICO 23 iniciando servicios de Apache y MySQL 
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Paso 4: Probar servidor web Apache y MySQL 

Luego tenemos que abrir un navegado para probar el funcionamiento del servidor 

web Apache y de MySQL, procedemos a digitar En la parte de URL del navegador 

tienes que digitar o escribir “localhost” y luego presionar la tecla ENTER. 

Después de hacer esta acción, en tu navegador tiene que cargar la siguiente 

página, así como lo vez en la imagen que está a continuación: 

. 

GRÄFICO 24 XAMPP en ejecución. 

 

INSTALACIÓN DEL SISTEMA  

Una vez que se ha instalado el XAMPP, procedemos a copiar la carpeta de 

Clinica_Rivera en el siguiente directorio de tu computadora. 

 

GRÄFICO 25 Instalación del sistema 
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Los directorios contienen toda la programación del sistema realizada en PHP: 

 Core. - es el núcleo del sistema donde se obtiene toda la lógica del negocio 

ordenada por el modelo vista, controlador. 

 CSS. - contiene los estilos de bootstrap utilizados 

 JS. - Los archivos de JavaScript 

 Índex. - La pantalla inicial del sistema 

 Registro médico. - es la base de datos en formato sql.  

Es importante importar la base de datos a SQL para que se pueda trabar en el 

sistema.  

 

Una vez que el sistema este ubicado en esta dirección, y se haya subido la base 

de datos, lo siguiente que debemos hacer es ingresar a un navegador y digitar la 

siguiente dirección: 

 

localhost:8081/Clinica_Rivera_System 

 

 

GRÄFICO 26 Pantalla inicial 

 

 

Diccionario de Base de Datos  

En el siguiente cuadro se resume el diccionario de datos del sistema, que contiene 

el nombre de las tablas, sus campos y la estructura de claves primarias y foráneas 

que permiten que existen una relación entre ellas: 
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Tabla `accesos` 
  

    
Acceso a los módulos de acuerdo a su perfil. 

    
índice Nombre del campo Tipo de datos Descripción 

Pk `descripción` varchar( 100 )   

  `estado` varchar( 1 )   

    
    
Tabla `detalle_ingreso_paciente` 

  

    
Contiene el detalle del diagnóstico y el tipo del documento médico generado al paciente. 

    
índice Nombre del campo Tipo de datos Descripción 

Pk `id_det_ingreso` int   

  `id_ingreso` int   

  `tipo_detalle` int   

índice Nombre del campo Tipo de datos Descripción 

  `descripion1` varchar( 200 )   

  `descripcion2` varchar( 200 )   

  `descripcion3` varchar( 200 )   

  `fecha_creacion` datetime   

  `usuario_creacion` int   

  `fecha_actualizacion` datetime   

  `usuario_actualizacion` int   

Foreign Keys 

  `FK_detalle_ingreso_paciente` 

( `id_ingreso` ) ref 

`ingreso_paciente` 

(`id_Ingreso`) 

  

  `FK_tipo_detalle_ingreso` 

( `tipo_detalle` ) ref 

`tipo_detalle_ingreso` 

(`id_tipo_detalle`) 
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Tabla `empresa` 
  

    

Clínica a la que pertenecerán los médicos 

 

 
 

   
    

índice Nombre del campo Tipo de datos Descripción 

Pk `id_empresa` int   

  `nombre` varchar( 200 )   

  `ruc` varchar( 20 )   

  `direccion` varchar( 200 )   

  `correo` varchar( 100 )   

  `estado` varchar( 1 )   

  `usuario_creacion` int   

  `fecha_creacion` datetime   

  `usuario_actualizacion` int   

  `fecha_actualizacion` datetime   

  `telefono` varchar( 15 )   

  `referencia` varchar( 100 )   

Indexes 

  idx_`empresa`_`id_empresa` ON `id_empresa`   

 

Tabla `ingreso_paciente` 
      

Registro de signos vitales de los pacientes 
  

    
índice Nombre del campo Tipo de datos Descripción 

Pk `id_Ingreso` int   

  `id_Persona` int   

  `altura` float   

  `peso` float   

  `presion` float   



   10 

 

  `temperatura` float   

  `fecha_ingreso` datetime   

  `usuario_ingreso` varchar( 20 )   

  `fecha_actualizacion` datetime   

  `usuario_actualizacion` varchar( 20 )   

  `estado` varchar( 1 )   

Foreign Keys 

  `FK_ingreso_paciente` 
( `id_Persona` ) ref `persona` 

(`persona_id`) 

  

    
   

Tabla `persona` 
      

Son las personas que ingresan a la clínica en calidad de doctores o pacientes 
 

  
índice Nombre del campo Tipo de datos Descripción 

Pk `persona_id` int   

  `rol_id` int   

  `tipo_doc` varchar( 2 )   

  `cedula` varchar( 20 )   

  `nombre` varchar( 100 )   

índice Nombre del campo Tipo de datos Descripción 

  `apellido` varchar( 100 )   

  `fecha_nacimiento` date   

  `sexo` varchar( 50 )   

  `estado_civil` varchar( 50 )   

  `direccion` varchar( 500 )   

  `dir_trabajo` varchar( 500 )   

  `telefono` varchar( 10 )   

  `movil` varchar( 10 )   

  `e_mail` varchar( 50 )   

  `ESTADO` varchar( 1 ) DEFAULT 'A'   
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  `nick_usuario` varchar( 50 )   

  `clave` varchar( 50 )   

  `tipo_sangre` varchar( 50 )   

  `fecha_creacion` datetime   

  `usuario_creacion` varchar( 50 )   

  `fecha_actualizacion` datetime   

  `usuario_actualizacion` varchar( 50 )   

  `login_inicial` int DEFAULT '0'   

  `empresa` int   

  id_empresa int   

Indexes 

  unq_`persona`_id_empresa ON id_empresa   

Clave Foranea 

  `FK_persona_rol` ( `rol_id` ) ref `roles` (`rol_id`)   

  fk_`persona`_`empresa` 
( id_empresa ) ref `empresa` 

(`id_empresa`) 

  

        
Tabla `roles_accesos` 

  
    
Especificación de los permisos que tiene la persona 

 

    
índice Nombre del campo Tipo de datos Descripción 

Pk `acceso_id` int   

  `rol_id` int   

  `accesos` varchar( 100 )   

  `pagina` varchar( 100 )   

  `icono` varchar( 100 )   

  `estado` varchar( 1 )   

  `orden` int   

  `padre` int   

Clave Foranea 
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  `FK_roles_accesos` 
( `accesos` ) ref `accesos` 

(`descripcion`)  

  

  `FK_roles_accesos1` ( `rol_id` ) ref `roles` (`rol_id`)   

    
Table `roles` 

      
Perfiles de las personas 

  

    
índice Nombre del campo Tipo de datos Descripción 

Pk `rol_id` int   

  `descripcion` varchar( 100 )   

        
Table `tipo_detalle_ingreso` 

  

    
Detalla el tipo de documento generado al paciente: Receta/ permiso medico/orden de 

examen externa 

    
índice Nombre del campo Tipo de datos Descripción 

Pk `id_tipo_detalle` int   

  `descripcion` varchar( 500 )   

  `estado` varchar( 1 )   
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DIAGRAMA ENTIDAD RELACION 

 

A continuación, se presenta el Diagrama entidad relación del sistema para la Clínica 

Rivera: 
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ANEXO 3 
Cuestionarios  
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Cuestionario 1: Para Médicos Especialistas. 

 

Pregunta 1: 

¿Cómo calificaría el registro de los datos de los pacientes en la actualidad? 

 
 
 

Pregunta 2: 

¿Actualmente cuánto tiempo se demora en conseguir la historia clínica del 

paciente? 

 

 
 
Pregunta 3: 

¿Actualmente cuánto tiempo se demora en imprimir permisos médicos? 

 

 

 

Pregunta 4: 

¿Actualmente cuánto tiempo se demora en imprimir recetas médicas? 

 

 

 

Pregunta 5: 

¿Qué le parece si el registro de datos de pacientes fuera hecho mediante un 

sistema informático? 
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Cuestionario 2: Para pacientes. 

 

Pregunta 1: 

¿Cómo calificaría el registro de los datos de los pacientes en la actualidad? 

 
 
 
 
Pregunta 2:  

¿Actualmente cuánto tiempo se demora en entregar su historial clínico al doctor? 

 

 
 
 
Pregunta 3:  

¿Actualmente cuánto tiempo se demora el doctor en entregarle un permiso 

médico? 

 

 

 
Pregunta 4:  

¿Cuál es su opinión sobre un sistema informático que permita el registro de 

datos de pacientes? 

 

 

 

Pregunta 5:  

¿Cuál es su opinión sobre que los médicos puedan tener disponible su historial 

clínico desde cualquier laptop o móvil? 
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ANEXO 4 
Documentos Médicos 

generados por la 
Clínica  
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Documentos Manuales 
Previos a la 

Implementación del 
Sistema  
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Documentos 
Modernos por el 

Sistema  
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Ordenes de exámenes externos.  
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ANEXO 5 
Cronograma del 

Proyecto  
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# De 

Tarea 
Descripción Horas 

Estandar 
Día de trabajo Horas 

Reales 

1 
Establecer la plataforma 
tecnológica. 8 May-07  8 

2 Arquitectura de la Aplicación. 8 May-08  8 

3 
Presentar estructura de base de 
datos. 60 May-09 May-17 60 

4 
Diseño y requerimientos de 
pantallas. 24 May-18 May-21 24 

5 Registrarse en el sistema 32 May-22 May-25 32 

6 

Iniciar sesión. 

40 May-26 May-31 40 

7 
Definir tipo de usuario y la lógica del 
negocio. 8 jun-01  8 

8 
Creación de módulos de registro de 
Signos Vitales. 56 jun-02 jun-09 56 

9 
Creación de módulos de registro 
Personas. 56 jun-11 jun-18 56 

10 Creación de módulos del sistema 144 19-jun 02-jul 144 

11 Proceso de roles para cada usuario. 32 03-jul 07-jul 32 

12 

Creación del módulo de 
diagnóstico, recetas, órdenes de 
exámenes y permisos médicos. 62 09-jul 17-jul 62 

13 Opciones para generar impresiones. 80 18-jul 28-jul 80 

14 
Mejoramiento de módulos de 
Ingreso de personas 64 jul-31 ago-09 70 

15 Cambio de Contraseña 8 Ago-10  8 

16 Reportes  56 11-ago 18-ago 16 

17 Cambio de Contraseña 16 20-ago 21-ago 8 

18 Adquisición de Hosting  8 22-ago  4 

19 

Actualización de módulo de 
diagnóstico, recetas, órdenes de 
exámenes y permisos médicos. 24 23-ago 25-ago 23 

20 Actualización de base de datos 32 27-ago 30-ago 30 
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ANEXO 6 
Aceptación del 

Proyecto  
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INFORME DE ACEPTACIÓN CLÍNICA RIVERA 

 

 

 

Con el presente informe se deja constancia que la señora Griselda Dolores 

Villegas Robalino portadora del número de cédula 0924066806, estudiante de la 

carrera INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES de la Universidad de 

Guayaquil, ha realizado el:  

 

“DESARROLLO DE UN APLICATIVO WEB CON DISEÑO ADAPTABLE PARA LA 

AUTOMATIZACIÓN DEL HISTORIAL CLÍNICO, IMPRESIÓN DE PERMISOS 

MÉDICOS, RECETAS Y ÓRDENES DE EXÁMENES MÉDICOS PARA EL 

CONTROL DE LOS PACIENTES DEL ÁREA DE CONSULTA GENERAL EN EL 

CONSULTORIO MÉDICO CLÍNICO RIVERA UBICADA EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL”. 

 
De esta manera se considera que con la implementación del presente proyecto de 
titulación se cumplieron con los objetivos planteados en el inicio del proyecto, 
delimitada por los alcances preestablecidos y ha generado resultados positivos en 
la institución. 
 
Por seguridad el sistema fue implementado con datos de prueba que no hacen 
referencia datos reales de pacientes ni personal de la institución. 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------- 
MSc. Patricia Saguay Gutierrez 

Laboratorista 
Gerente General del Consultorio Clínico Rivera 

Guayaquil -Ecuador 
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AUTORIZACIÓN DE USO DE LOGO Y NOMBRE 

  

 

Msc. Patricia Saguay Gutierrez 
Gerente General del Consultorio Clínico Rivera 

 

P R E S E N T E:  

  

Por medio del presente escrito autorizo a la Sra. Villegas Robalino Griselda 
Dolores, la utilización del logo y nombre de la clínica Rivera, para su proyecto de 
titulación y demás apoyo en materiales que considere pertinente para el uso de su 
tesis. 
 
De igual manera, es mi deseo establecer que esta autorización es voluntaria y 
gratuita, y que de acuerdo a lo señalado en la Ley Federal del Derecho de Autor, 
este Instituto cuenta con mi autorización para la utilización, reproducción del logo 
y nombre de mi clínica en el proyecto de titulación para la Universidad de 
Guayaquil, así como la fijación de la misma en proyecciones, video, graficas, 
textos, y todo el material suplementario del proyecto, estableciendo que se utilizara 
única y exclusivamente para los fines antes señalados.   
  
Autorizo para que el logo y nombre sea utilizada durante el tiempo que sea 
adecuado, sin embargo, dicha autorización podrá ser restringida mediante escrito 
dirigido a la clínica Rivera.  
  
  

En la ciudad de GUAYAQUIL a los 30 días el mes de septiembre del 2018. 

 

 

Atentamente 

 

 

-------------------------------------------- 
MSc. Patricia Saguay Gutierrez 

Laboratorista 
Gerente General del Consultorio Clínico Rivera 

 

 


