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RESUMEN
El Ministerio de Salud de Ecuador establece un carné de vacunación para los
niños y niñas de 0 a 5 años de edad, para lo cual los padres de familia deben estar
atentos a las vacunas que deben suministrar a los niños de acuerdo a su edad. La
mayoría de ocasiones los padres de familia pierden o extravían el carné de sus
niños, esto ocasiona que no se mantenga el seguimiento de las fechas de
vacunación de los niños, que realicen largas colas de espera e inclusive hasta
días para que vuelvan a ser vacunados y de esta forma obtener un nuevo carné.
Analizando esta situación se propuso para el padre de familia el desarrollo de un
sistema informático de vacunación para el control y seguimiento de las vacunas
de los niños y niñas de 0 a 5 años, que tiene como propósito facilitar a los padres
de familia el registro de los datos relacionados a la vacunación de sus hijos,
evitando que en caso de pérdida del carné de vacunación ellos cuenten con un
respaldo digital y así tener el control y seguimiento de las vacunas suministradas
a los niños. Para el desarrollo del sistema se empleó la metodología RUP tanto
que, para el análisis de la situación problemática se utilizó la metodología de
Marco Lógico.
Palabras clave: Vacunas, Control, Seguimiento, Respaldo, Registro, Sistema
Informático, tecnología.
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ABSTRACT
The Ministry of Health of Ecuador establishes a vaccination card for children from
0 to 5 years of age, for which parents should be aware of the vaccines that should
be given to children according to their age. Most of the times parents lose or lose
their children's card, this means that they do not keep track of the vaccination dates
of the children, that they make long waiting lines and even days until they get
vaccinated again and in this way obtain a new card. Analyzing this situation, it was
proposed for the father of the family the development of a computerized system of
vaccination for the control and monitoring of vaccines of children from 0 to 5 years
old, whose purpose is to provide parents with the registration of the data related to
the vaccination of their children, avoiding that in case of loss of the vaccination
card they have a digital backup and thus have control and monitoring of the
vaccines provided to the children. For the development of the system, the RUP
methodology was used so much that, for the analysis of the problematic situation,
the Logical Framework methodology was used.
Keywords: Vaccines, Control, Monitoring, Backup, Registration, Computer
System, technology.
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INTRODUCCIÓN
En Ecuador las campañas de vacunación e inmunización incluyen varias
actividades que van desde los anuncios publicitarios hasta las campañas médicas.
Durante cada día de la semana o mes que se realizan estas campañas de
inmunización para los niños, muchos padres de familia acuden a estas brigadas
médicas o también a los centros de salud, donde tienen que llevar las cartillas o
libretines en donde se verifica de forma manual con el médico de turno las vacunas
correspondientes si es que lo tiene para vacunar de manera rápida a su hijo.
La cartilla que llevan los padres de familia la mayoría de veces se deteriora o se
extravía, perdiendo así el registro de las vacunas suministradas y las fechas de
las próximas visitas para vacunación. La adquisición de un nuevo carné conlleva
a que los padres de familia acudan a los centros de salud para adquirir un nuevo
carné sustituto, el cual no contiene totalmente la información del carné original y
además el centro de salud no registra las vacunas ya suministradas. El padre de
familia al no tener el carné de vacunación puede equivocarse y llevar a vacunar al
niño más de una ocasión u olvidar las vacunas más esenciales.
Tras un detallado estudio sobre los sistemas informáticos y las ventajas que nos
ofrece se propone la implementación de un aplicativo de escritorio (Sistema
Informático) implementando un sistema de control y seguimiento de las vacunas
que permita ingresar, registrar y consultar a los padres de familia las vacunas que
ponen a sus hijos con el pasar del tiempo.
Este proyecto consta de cuatro capítulos donde se detalla un resumen con su
debida estructura.
En el Capítulo I se detalla el centro del problema, las circunstancias que lo causan,
conflictos y nudos críticos que intervienen, y el análisis causal del problema. Se
redacta también la delimitación del problema en un sector específico (Norte de
Guayaquil – Centro de Salud “FICOA de Montalvo”) y los objetivos específicos que
contribuyen al objetivo general, se describe la justificación para realizar este
proyecto y su importancia, determinando las metodologías que usamos para el
desarrollo del proyecto.
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En el Capítulo II se expone la fundamentación teórica que se utiliza como base
para el desarrollo del proyecto, enlazando los antecedentes teóricos y la
documentación la cual se fundamenta para el análisis realizado.
En el Capítulo III se muestra el análisis de factibilidad del proyecto entre las cuales
mencionamos la factibilidad operacional, técnica, legal y económica, a su vez se
detalla las etapas de las metodologías tanto investigativa como la de desarrollo
del software, entregables del proyecto y criterios de validación.
Finalmente, en el capítulo IV se detallan los criterios de aceptación con la finalidad
de mostrar los resultados de las validaciones del juicio de expertos, junto con las
conclusiones y recomendaciones.
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CAPITULO I

EL PROBLEMA
Planteamiento Del Problema
Ubicación del problema en un Contexto
Las inmunizaciones en el Ecuador contribuyen en la reducción de la mortalidad
infantil, entre sus logros destacan la erradicación de enfermedades como la
rubeola, sarampión, la aceptación de nuevas vacunas como los virus de rotavirus,
influenza y HPV, contando con una cantidad de 20 vacunas siendo uno de los
países con esquemas mayores más completos en Sudamérica que cumple con la
etapa correspondiente. (PAHO, 2017)
El ministerio de salud pública da a conocer la importancia sobre las vacunas a los
padres de familia para que acudan a los centros de salud con sus hijos a
vacunarlos, esto para evitar que posibles enfermedades afecten la salud del niño.
El carné se pierde y los padres de familia no tienen un respaldo de esta
información de suma vitalidad para su hijo, luego cuando acuden al centro de salud
solo se les hace entrega de un nuevo carné sin los datos anteriores de las
vacunas, ya que el ministerio cuenta con un sistema, pero no lo habilita para su
uso y lo hace por ahora de forma manual llevando estos registros en archivos de
Microsoft Excel.
Los padres de familia tienen que acudir a los centros médicos con sus niños para
vacunarse en donde existe un gran abultamiento de personas, principalmente
cuando hay campañas de inmunizaciones en donde obligadamente tienen que
esperar horas para ser atendidos y esto se debe a que los padres de familia no
cuentan con el carné de vacunación ya sea porque este se extravió o se deterioró
con el pasar del tiempo.
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Situación Conflicto Nudos Críticos

Mediante un cauteloso análisis se determinó que una de las principales
problemáticas es el registro manual del carné de vacunación en el cual se registran
los datos del niño como también información general del establecimiento, se
identifica el tipo de vacuna y fecha de dosis aplicadas que están organizados de
acuerdo al programa de vacunación familiar del Ecuador para el año 2018.
Lo anteriormente descrito ocasiona un cúmulo de problemas que tienen relación
con el fichero mencionado anteriormente porque está expuesto a errores de
registro, daños o perdidas y omisión de datos; así como también genera
problemas a los padres de familia al llevar a vacunar a sus hijos que en muchos
casos genera pérdidas de tiempo y no agilita los procesos de atención de los
demás pacientes.

Causas y Consecuencias del Problema
A Continuación, se presentan las principales causas y consecuencias del
problema analizado en el presente proyecto:
Tabla 1 - Causas y Consecuencias
CAUSAS

CONSECUENCIAS

Entrega de un único carné de
vacunación

con



información

Deterioro del carné por su
frecuente uso.

detallada para el niño vacunado por
primera vez.
Pérdida del carné



Desconocimiento

de

las

vacunas suministradas a los
niños en el centro de salud.
Inexistencia del control de las
vacunas suministradas a cada
niño.
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Dificultad

para

obtener

un

carné en el centro de salud por
larga espera de días.


Suministro de vacunas guiados
por la edad del niño.



Desconocimiento

de

las

vacunas suministradas a cargo
de

otro

adulto

encargado

(tutor).
Desabastecimiento del carné en el



centro de salud

Entrega de tarjeta sustituto con
información básica del niño



Entrega de tarjeta sustituto con
información

de

la

vacuna

suministrada.


Entrega de carné sustituto
después de varios días que
solicitan un nuevo carné.



Registro de vacunas en el
carné sustituto a partir de la
información brindada por el
paciente.

Olvido del padre de familia de llevar



Posibles enfermedades que

al niño a vacunar en las fechas

afecten la salud del niño como:

establecidas

Influenza,

diarrea,

anemia,

bronquitis, sarampión.
Elaborado Por: Elio Jonathan Bajaña Díaz – Angelo Leonardo Santana Baque

En la (Ilustración 1 Espina de Pescado) se presenta la espina de pescado en
la cual se ha realizado en análisis causal del proyecto.
En el ANEXO # 4 se les incluye todo el desarrollo de la Metodología de Marco
Lógico.
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Ilustración 1 Espina de Pescado

Causa 1
Recursos Humanos

Causa 2
Tecnología

Ineficiencia de uso de un sistema de registro y
control de las vacunas que se suministran en el
centro de salud

El registro de las vacunas suministradas se lo
realiza de forma manual a través de las cartillas.

El ministerio de salud pública suele tardar mucho tiempo en
abastecer a los centros de salud del carné de vacunación.

Desconocimiento del plan estratégico de inmunizaciones
difundidos por el MSP (Ministerio de Salud Pública).

Pérdida de tiempo de las enfermeras al momento
de atender a los niños

Falta de control de vacunas suministradas a cada
niño.

Registro general por vacunas diarias

Deficiencia en el control
y seguimiento de la
vacunación de los niños
y niñas de 0 a 5 años del
sector norte de
Guayaquil.

Desconocimiento
de
las
vacunas
suministradas a los niños en el centro de salud.

Falta de control de las vacunas suministradas
en el centro de salud.

Causa 4
Procedimiento Legal

Causa 3
Procesos de vacunación
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Delimitación del Problema
A continuación, se presenta la delimitación del problema del proyecto de
Desarrollo de un sistema informático para el control y seguimiento de las vacunas
de los niños y niñas de 0 a 5 años del sector norte de Guayaquil que está dirigido
a los padres de familia para que puedan tener un respaldo de la información que
tiene el carné de vacunación, este sistema es desarrollado mediante Visual Studio
2017 y SQL Server.
Tabla 2 - Delimitación del Problema
Delimitación del problema
Campo

Tecnología

Área de

Desarrollo de software

desarrollo
Aspecto

Ingreso, consulta, modificación de datos

Tema

Desarrollo de un sistema informático de vacunación para el control
y seguimiento de las vacunas de los niños y niñas de 0 a 5 años
del sector norte de Guayaquil

Elaborado Por: Elio Jonathan Bajaña Díaz – Angelo Leonardo Santana Baque

Formulación del Problema
¿Cómo los padres de familia llevan el control de vacunación de los niños en caso
de que el carné se extravíe?

Evaluación del Problema
Los aspectos generales que se han considerado en la evaluación del problema se
muestran a continuación:
Delimitado: El proyecto va a destinarse para el uso de los padres de familia que
no cuentan con un registro y consulta de vacunación que tienen de sus hijos.
Evidente: Considerando que actualmente existe un problema relacionado al
extravío del carné de vacunación en donde los padres de familia lo pierden y lo
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olvidan se diagnosticó en una entrevista realizada a la enfermera especializada
en el área de vacunación que se toman al menos 2 días en darles un nuevo carné
sustituto que solo registra la última vacuna suministrada, para que así en la
próxima visita del niño se le pueda dar el carné nuevamente, pero sin el registro
de las vacunas anteriores.
En una encuesta dirigida a 100 padres de familia en donde al menos una ocasión
se les perdió el carné, se evidencio que esto ocurre en un 62% es por esto que se
presenta el desarrollo de un sistema informático que brinda mayor organización y
eficiencia en la gestión del control de los datos de vacunación a los padres de
familia.
Concreto: Desarrollo de un sistema informático dirigido a los padres de familia
para automatizar los registros del carné de vacunación que se realiza por cada
niño.
Relevante: Porque el uso que se le dé al sistema informático permitirá que los
padres de familia puedan mejorar el control y seguimiento del historial de vacunas
del niño.
Original: Este proyecto no se ha propuesto y en su defecto no existe un sistema
informático, que les permitan a los padres de familia llevar un control del historial
de vacunación de forma automatizada en el Ecuador.
Coadyuvante: Este proyecto servirá de guía para poder realizar pruebas, se tome
como un prototipo y que pueda expandirse a nivel provincial y nacional.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un sistema informático de vacunación mediante tecnología C# y SQL
Server para el control y seguimiento de las vacunas de los niños y niñas de 0 a 5
años del sector norte de Guayaquil.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Diagnosticar la situación del control y seguimiento del carné de vacunación
de los niños de aquellos padres que acuden al centro médico “Ficoa de
Montalvo” del sector norte de Guayaquil.



Analizar el programa de vacunación familiar en el Ecuador para identificar
las vacunas de los niños y niñas de 0 a 5 años que se manejan en el carné
de vacunación.



Diseñar un modelo de base de datos para identificar las relaciones de las
diferentes entidades.



Crear módulos integrados para: registrar los datos de niño, creación del
carné de vacunación por niño y un módulo adicional que permita llevar un
historial de vacunas suministradas.



Realizar la evaluación y validación del programa mediante casos de
prueba y juicio de expertos para verificar el cumplimiento de los
requerimientos del sistema y su correcto funcionamiento.

ALCANCES DEL PROYECTO
El presente proyecto “Desarrollo de un sistema informático de vacunación para el
control y seguimiento de las vacunas de los niños y niñas de 0 a 5 años del sector
norte de Guayaquil” consistió en ofrecer una herramienta que facilite al usuario
final (padres de familia) acceder a los datos correspondientes de la vacunación de
sus hijos, de una forma ágil y rápida según las veces que lo requiera por medio de
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sus diferentes módulos. El sistema se desarrolla mediante tecnología de C# Visual Studio 2017 y para la base de datos SQL Server.
A continuación, se detalla el alcance del proyecto basados en los módulos del
sistema realizado:
Módulo de Administración
En esta sección se muestran las pantallas y acceso al sistema usando las
credenciales que el usuario ingrese.


Autenticación de Usuarios



Administración de datos del padre de familia.



Administración de datos del niño.



Agregar tipos de vacunas.



Agregar establecimientos de salud.

Módulo de Carné de Vacunación
Opción que permite crear el carné de vacunación de los niños y registrar las
vacunas suministradas siempre y cuando se hayan ingresado los niños al sistema.


Crear Carné de Vacunación.



Registrar vacunas suministradas.

Módulo de Consultas
En el apartado de consultas podremos visualizar todos los datos correspondientes
al carné de vacunación, los niños, donde se puede imprimir un reporte para
respaldo de los padres de familia.


Reportes de vacunación por niño.

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
Los padres de familia con el pasar de los meses tienen que recurrir a vacunar a
sus hijos con el fin de prevenir enfermedades que puedan producir daños a la
salud. Ellos tienen que acudir con el carné de vacunación del niño a los centros
de salud, es allí donde las enfermeras proceden a vacunar a los niños y registrar
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los datos del niño con su vacuna respectivamente, esto haciéndolo de una forma
manual.
La propuesta de este proyecto tiene como finalidad el desarrollo de un sistema
informático que permitirá a los padres de familia registrar y consultar la información
de los niños vacunados, también puede registrar y consultar el historial de
vacunación del niño.

METODOLOGÍA DEL PROYECTO
Metodología de Investigación Científica
Metodología de Marco Lógico
(DIGITAL, 2017) menciona: “Es la metodología de marco lógico la herramienta
que tiene por objetivo agilizar los procesos de la gestión de proyectos. El modelo
abarca desde la ejecución, planificación, diseño, conceptualización y hasta la
estimación del trabajo realizado”.
Se sabe que el marco lógico es usado sobre todo en proyectos de desarrollo a
nivel estatal; sin embargo, algunas organizaciones privadas e instituciones
educativas optan usar esta metodología. (Empresa, 2017) dice. “El marco lógico,
también es conocido como metodología en el marco lógico (MML) es una de las
herramientas de gestión de proyectos usada en la planificación, ejecución diseño,
y evaluación de proyectos”.
(Meza, 2016) menciona. “La introducción de la MML en los diversos tipos de
evaluación del desempeño o resultados, diseño e impacto, entre otras, donde ha
concebido a los gobiernos gestionar con sentido a los grupos de beneficiarios, a
los problemas centrales y sobre todo a los resultados, permitiendo que el gasto
sea transparente y apoyándose en los principios de eficacia, economía, eficiencia
y transparencia.”

Fases de la Metodología de Marco Lógico

FASE 1 Definición del Problema Central (DPC)
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Para realizar una definición del problema se debe realizar un análisis detallado en
cual tiene el problema que se va a resolver, y lo cual llevará a buscar una pronta
solución del objetivo del proyecto en esta fase intervienen 3 pasos que son:
identificar, definir y fraccionar.
Identificar: Identifica el problema de que está surgiendo y procede a buscar una
solución.
Definir: Trata de especificar las condiciones iniciales sobre el sistema que se va
a desarrollar.
Fraccionar: Busca de repartirlos en aspectos de forma sencilla facilitando más
rápido encontrar una solución.
FASE 2 Análisis de involucrados
En el análisis de involucrados se identifican los grupos de actores que son
mencionados en el proyecto, bien sea directa o indirectamente. No solo se define
quiénes son, también se muestran los intereses, expectativas y necesidades para
definir estrategias de intervención que nos permitan tener su apoyo o plantear
acciones contra su oposición. (ingenioempresa, 2017)
FASE 3 Análisis de Problemas (AP)
Aquella herramienta muy fundamental en la parte de la planificación en un
proyecto a desarrollarse. Conocido también como Árbol de Problemas, analiza
situaciones o parte también del problema, identificando las consecuencias y
efectos, así como las determinantes.
FASE 4 Análisis de Objetivos (AO)
En esta fase se muestra de cómo procurar una descripción de algo inesperado a
la situación, sobre lo que se desea alcanzar una pronta solución al problema que
se ha encontrado. Con esta herramienta permitirá hallar e identificar las posibles
soluciones, de nuestro proyecto y así saber llevar esta situación.
FASE 5 Análisis de Alternativas (AA)
Se utilizan un conjunto de técnicas que servirán para: para aplicar una serie de
criterios sobre los objetivos que son específicos. Indicando y permitiendo decidir
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que alternativa es más conveniente al pasar por el proceso de preparación del
proyecto. Una vez identificado el objetivo específico se procede a elegir una
alternativa que nos lleve a una solución durante el proceso. Entre los criterios a
analizar se encuentran: conocimiento, experiencia ciudadana, beneficios, riesgos,
contextos, factibilidad política, etc.
FASE 6 Diseño de Estrategias (DE)
Esta fase comprende una vez especificado los objetivos, y las circunstancias del
desempeño tanto interno como externo con la finalidad de llevar a cabo las
acciones que fueron planificadas, se busca una estrategia para que por medio de
esta interacción pueda llegarse a un acuerdo de planificación para que sea
ejecutado sin problema alguno debido a la circunstancia evaluada y sea la mejor
elección a través del proyecto planteado.
FASE 7 Matriz de Marco Lógico (ML)
La matriz de marco lógico en un proyecto es usada como una herramienta analítica
para planificar, gestionar y evaluar los proyectos, se basa en dos principios
elementales los cuales son:


La relación causa y efecto tiene diferentes partes del problema que
comprende de cuatro niveles que son: actividades, componentes,
propósito y la meta que se quiere alcanzar.

El principio de correlación tiene cuatro niveles necesarios para los objetivos sobre
la evaluación de desempeño como indicadores y medios de verificación o
condiciones que vallan a afectar el desempeño del mismo.

Metodología de Desarrollo de Software
Metodología RUP
La metodología RUP es un modelo que identifica cuatro fases diferentes para el
desarrollo del software. Las etapas en el RUP están más relacionadas en el asunto
de desarrollo que en el de negocio ya que se basan en pasos a seguir.
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Fases de la metodología RUP
Inicio. - El propósito de la fase de inicio es establecer un caso de negocio para
el sistema. Se debe identificar los involucrados tanto a nivel interno como externo
ya que van a interactuar con el sistema y de esta manera definir las interacciones.
Esta recopilación de datos se la utiliza para evaluar cuanto suma el sistema al
negocio. Si esta aportación es de baja importancia, se puede cancelar el proyecto
después de esta primera fase ya que no cumple con los requisitos previos para su
elaboración.

Elaboración. - La meta de esta segunda fase de elaboración es fomentar el
entendimiento del problema, establecer un marco del trabajo para el sistema,
desarrollando el plan de proyecto e identificando los riesgos importantes que
pueden interferir en el desarrollo del proyecto. Al finalizar esta fase, se tienen los
requerimientos del sistema junto con los casos de usos (UML), la descripción de
la base de datos y la arquitectura del sistema para su respectivo desarrollo.

Construcción. - La fase de construcción comprende el diseño del sistema, la
codificación y las pruebas a realizar. Durante esta fase se desarrolla e integran los
módulos del sistema para unificarlo. Concluyendo esta fase se debe tener un
software funcional junto con su documentación correspondiente lista para
entregarse a los usuarios finales quienes probaran el sistema.

Transición. - La fase final del RUP se encarga de hacer las pruebas necesarias
junto con los casos de prueba donde se establece así un software operativo para
mandarlo a trabajar en un entorno real y ya no en la parte del desarrollo en donde
estaba anteriormente. Al terminar esta fase, se debe tener un software
documentado que funciona bien de acuerdo a los requerimientos y normas que se
establecen en un entorno operativo.

Características Principales de RUP


Reúne los mejores elementos de metodologías anteriores



Preparado para desarrollar grandes y complejos proyectos.



Orientado a Objetos.



Utiliza UML como lenguaje de representación visual.
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Principales ventajas


Coste del riesgo a un solo incremento.



Reduce el riesgo de no sacar el producto en el calendario previsto.



Acelera el ritmo de desarrollo.



Se adapta mejor a las necesidades del cliente.

Supuestos y Restricciones
Supuestos
El esquema de vacunación familiar del Ministerio de Salud Pública (M.S.P) cambie
de acuerdo al formato realizado para el año 2018.
La calidad de los datos ingresados no sería eficiente si los padres de familia no
los ingresan correctamente.
El tipo de preparación académica que tengan los padres de familia al momento de
manejar el sistema informático.
Esta herramienta será usada por padres de familia o personas que tengan a cargo
niños menores de edad que requieran el control y seguimiento de las vacunas.
Restricciones
Es un sistema de escritorio orientado principalmente a padres de familia que no
cuentan con internet ni dispositivos móviles tecnología avanzada.
La información que se encuentre en el sistema dependerá de lo que registren los
padres de familia.
El sistema informático es elaborado solo para el sistema Operativo Windows y no
se puede ejecutar en otras plataformas (Linux, Mac, Ubuntu).

Plan de Calidad (Pruebas)
El plan de calidad en el sistema informático será realizado en base a casos de
pruebas ver ANEXO # 2. Y el juicio de expertos ver ANEXO # 3 Estas validaciones
aseguran que se cumplan con los requerimientos del sistema además de
identificar errores para su oportuna corrección. Una vez corregidos se aplicarán
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obteniendo así que el sistema sea funcional, validando el correcto funcionamiento
por los expertos en el área.
Luego de la validación y las mejoras de las observaciones presentadas se muestra
el proceso final validando que cumpla con todos los requerimientos definidos y sea
del agrado del usuario final. Ver ANEXO # 7.
Tabla 3 - Plan de Calidad
A continuación, las funciones más importantes que forman parte del sistema.
PRUEBAS

Autenticación
del padre de
familia.

Realizar
registro del
niño.

RESULTADOS ESPERADOS

RESULTADOS OBTENIDOS

Se ingresan las
credenciales de acceso al
sistema.
Se ingresan los datos
correctamente.

Se ingresa al sistema y se
muestra un mensaje de
bienvenida.
Se realiza el registro y se
muestra el mensaje de éxito.

Se ingresan datos
erróneos.

Se muestra un mensaje
indicando el error
Se muestran un mensaje que los
datos deben ser llenados
obligatoriamente.
Se realiza el registro y se
muestra el mensaje de éxito.

Se omite el ingreso de un
campo obligatorio.
Se ingresan los datos
correctamente.
Realizar la
creación del
carné de
vacunación

Se ingresan datos
erróneos.
Se omite el ingreso de un
campo obligatorio.
Se selecciona a un niño
que ya tiene un carné
creado
Se ingresan los datos
correctamente.

Realizar el
registro de
las vacunas.

Se ingresan datos
erróneos.
Se omite el ingreso de un
campo obligatorio.

Se muestra un mensaje
indicando el error
Se muestran un mensaje que los
datos deben ser llenados
obligatoriamente.
Muestra el mensaje indicando
que el niño ya posee un carné
creado.
Se realiza el registro y se
muestra el mensaje de éxito.
Se muestra un mensaje
indicando el error
Se muestran un mensaje que los
datos deben ser llenados
obligatoriamente.

ACEPTACIÓN

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%

Elaborado por: Elio Jonathan Bajaña Díaz – Angelo Leonardo Santana Baque
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CAPÍTULO II
Marco Teórico
Antecedentes del Estudio
En la ciudad de Guayaquil en los centros de salud existe gran afluencia de
personas ya que es aquí donde se ponen las vacunas respectivas a los niños
durante los primeros años de vida.
En la actualidad la escasez de procesos de atención en los centros de salud es
un problema crítico que provoca malestar para los ciudadanos que esperan varias
horas y hacen filas para ser atendidos en donde en muchas ocasiones los padres
de familia tienen que dejar de hacer sus cosas con un alto riesgo en donde esto
implique pérdida de tiempo laboral que no suele ser recuperado.
Hoy en día las nuevas tendencias en desarrollo de sistemas informáticos optan
por ser mucho más simples, con colores planos, en muchos casos dirigido a un
público muy específico con necesidades puntuales. Con la evolución tecnológica
de sistemas cada vez más eficientes durante la última década estos se asemejan
al uso interactivo de redes sociales en donde con un usuario y contraseña se
puede acceder a una gran variedad de opciones que permite visualizar
información eficaz por quien la maneja.
Se analizaron 4 proyectos propuestos en diferentes países que están relacionados
con la propuesta tecnológica de “Desarrollo de un Sistema de Vacunación para el
control y seguimiento de las vacunas de los niños y niñas de 0 a 5 años en el
sector norte de Guayaquil” que se plantea al inicio de la investigación para
desarrollarlo y mostramos un breve resumen de cada uno de ellos a continuación.
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“SOFTWARE DE CONTROL DE PACIENTES EN EL DEPARTAMENTO
MÉDICO DE LA ESPAM MFL” (Alcívar Cevallos & Párraga Álava, 2012) Calceta
– Manabí – Ecuador, el objetivo de este proyecto fue optimizar los procesos para
el control de pacientes en el departamento médico de la Escuela Politécnica
Agropecuaria de Manabí “Manuel Félix López” (ESPAM MFL), de la ciudad de
Calceta, provincia de Manabí, en donde se desarrolló e implementó un sistema
informático bajo Microsoft Visual Studio 2010, y el gestor de base de datos MySQL
5.5. los cuales fueron analizados para concluir que se utilizaría la metodología de
software incremental y la programación en capas.
Cuando el sistema se puso a prueba se corroboró que los resultados fueron
exitosos, ya que hubo una reducción de tiempos en actividades como registro de
pacientes, consultas médicas, reportes de historias clínicas, y reportes de
pacientes atendidos. El sistema informático optimizó las búsquedas de los
pacientes, la actualización de datos ingresados con anterioridad y los reportes son
mostrados en cuadros estadísticos para optimizar la búsqueda de la información.

“DESARROLLO

DE

UN

SISTEMA

INFORMÁTICO

QUE

PERMITE

AUTOMATIZAR EL INGRESO DE LA HISTORIA CLÍNICA DE PACIENTES,
PARA EL CONSULTORIO MÉDICO DEL DR. JOSÉ INTRIAGO ANDRADE”
(ARGUELLO RUBIRA, 2010) Portoviejo – Manabí – Ecuador, este sistema se
desarrolló con las herramientas Microsoft Visual Basic y su base de datos en
Microsoft Access, el sistema permite registrar la información de los pacientes con
la finalidad de automatizar los procesos de registro que se realizaban de forma
manual en el consultorio. La aplicación de este sistema ayudó con la recolección
de datos, para la elaboración de la historia clínica del paciente y el control de los
tratamientos realizados.

“CLICSALUD+, APLICACIÓN WEB Y MÓVIL DEL SISTEMA SANITARIO
PÚBLICO DE ANDALUCÍA (SSPA)” (Junta de Andalucía, 2002) Andalucía –
Sevilla – España, para este proyecto la Consejería de Salud de Andalucía puso a
disposición de los ciudadanos de Andalucía la herramienta “ClicSalud+”, la cual
proporciona a las personas información personal y la posibilidad de hacer trámites
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en línea en su relación con la asistencia médica tales como sacar citas médicas,
ver el listado de vacunas administradas, ver el historial clínico, consultar resultado
de exámenes médicos del paciente como de sus beneficiarios (Hijos). Este
sistema está disponible en la web como en los sistemas operativos móviles como
Android e IOS que facilitan el acceso en línea desde su dispositivo móvil.
“SISTEMA INTEGRAL DE VACUNAS” (Ministerio de Salud Publica de Uruguay,
2017) Montevideo – Uruguay, el presente proyecto se desarrolló en el país de
Uruguay y trata de un sistema de vacunación para el Ministerio de Salud en el cual
como característica principal utiliza Internet ya que está desarrollado en un
ambiente web.
En la web desarrollada se puede mencionar el amplio catálogo de opciones de
registro de vacunación que tiene disponible. La modalidad que tiene para el uso
de este sistema es mediante un inicio de sesión en donde el usuario tendrá que
registrarse, ingresar sus datos personales, para que pueda acceder a la ventana
principal de las vacunas y escoger la que necesita.
Al momento de ingresar, el sistema cargará como primer punto el establecimiento
que se escoge para que pueda ir al centro de salud de una forma más rápida y
eficiente. Este sistema es novedoso porque cuenta también con un apartado
donde se visualizan los registros de las vacunas y se muestra las vacunas que
faltan aplicarse.

Preguntas a Contestarse
¿Cómo ayuda el desarrollo de un sistema informático para el control y seguimiento
de las vacunas de los niños y niñas de 0 a 5 años a los padres de familia?

Fundamentación Teórica
A continuación, en el presente trabajo de titulación se aplican conceptos que están
orientados al desarrollo del sistema informático y la vacunación en el Ecuador.
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Sistema de Vacunación en el Ecuador
En 1974, la organización Mundial de la Salud (OMS) crea el Programa Ampliado
de Inmunizaciones (PAI). A partir de 1977, por resolución (CD25.R27) del Consejo
Directivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se impulsa la
implementación del PAI en los países de las Américas y establece la vacunación
y la vigilancia epidemiológica de las Enfermedades Prevenibles por Vacunación
(EPV) como estrategias fundamentales.
Desde comienzos de la década de los ochenta, la OPS ofrece a sus Estados
Miembros evaluaciones de los programas nacionales de inmunizaciones como un
instrumento de cooperación técnica que permite monitorear sus avances y evaluar
el grado de desarrollo y capacidad técnica para enfrentar nuevos retos. En un
inicio, las evaluaciones de inmunización se enfocaban en el sistema de vigilancia
epidemiológica del sarampión, pero desde 1997 se evalúan todos los
componentes de un programa de inmunizaciones, que convierte al documento en
evaluaciones multidisciplinarias que buscan fortalecer integralmente los temas de
inmunización en un país. A partir de 2010 se agregan instrumentos específicos
para evaluar la introducción de “nuevas vacunas” y la calidad de los datos de
inmunización.
Ecuador fue el primer país de las Américas en implementar oficialmente el
Programa Ampliado de Inmunizaciones en 1977. Desde entonces ha sido
evaluado en varias ocasiones por expertos internacionales, con el patrocinio de
OPS/OMS, como por técnicos nacionales.
Según el (INEC, 2010) Guayaquil en los censos del año 2001 presentaba una
población de 3.309.034 y para el año 2010 3.645.483 millones de habitantes. La
edad promedio de los guayasenes es de 10 a 14 años. El promedio de edad en
los hombres es de 75 y 80 años y en las mujeres.

Contexto mundial actual de la vacunación
En 2012, todos los países Miembros de la Organización mundial de la Salud
(OMS), incluido Ecuador, suscribieron el Plan Mundial de Vacunas (GVAP). Este
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plan representa un esfuerzo para extender los logros mundiales en materia de
inmunización para el próximo decenio; además de mantener el compromiso de
proteger a sus poblaciones contra las EPV.
Como objetivos generales se menciona los siguientes:


Cumplir con los objetivos de cobertura de vacunación en todos los países,
regiones y comunidades.



Desarrollar e introducir vacunas y tecnologías nuevas y mejoradas.



Cumplir con los objetivos mundiales y regionales de eliminación.



Conseguir un mundo libre de poliomielitis.

Fuente: (Organizacion Mundial de la salud / Organización Panamericana de
la salud, 2017)

Estructura y funcionamiento de la gestión del Sistema Nacional
de Salud de Ecuador
Dentro del sistema de salud ecuatoriano la provisión de los servicios
nacionales de salud pública se organiza por niveles de atención, los cuales
son:


a) El primer nivel de atención: tiene un contacto directo con la
comunidad y cubre a toda la población. Este nivel debe resuelve las
necesidades básicas y/o más frecuentes de la comunidad. Este nivel
está compuesto por puestos de salud, consultorios generales y centros
de salud. (comprenden 3.000 a 10.000 habitantes)



b) El segundo nivel de atención: comprende las acciones y servicios
de atención ambulatoria especializada y aquellas que requieren
hospitalización. este nivel está compuesto por consultorios de
especialidades clínicas – quirúrgicas, centros de especialidad, centros
clínicos – quirúrgicos ambulatorios. (comprenden de 10.000 a 25.000
habitantes).



c) El tercer nivel de atención: corresponde a los establecimientos que
prestan servicios ambulatorios y hospitalarios de especialidad y
especializados, los centros hospitalarios son de referencia nacional.
Este nivel resuelve problemas de salud de alta complejidad, tiene
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recursos de tecnología de punta, intervención quirúrgica de alta
severidad, realiza trasplantes, ecografías, rayos x y partos. Este nivel
está compuesto por hospitales especializados. (comprenden de 25.000
a 50.000).



d) El cuarto nivel de atención: concentra la experimentación clínica
pre-registro o de procedimientos cuya evidencia no es suficiente para
poder instaurarlos en una población, pero que han demostrado buenos
resultados casuísticamente o por estudios de menor complejidad.
Estos establecimientos solo son autorizados por la Red Pública
Interinstitucional de Salud (RPIS).
Ilustración 2 - Niveles de Atención de los centros médicos

Fuente: (INEC, 2015)
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Indicadores básicos de población y salud
Población
De acuerdo al INEC, la población de Ecuador estimada para 2016 alcanza
aproximadamente 16,5 millones de habitantes, de la que el 49,5% (8.184.970) son
hombres y 50,5% (8.343.760) mujeres. Gran parte de la población vive en áreas
urbanas (63,6%) y un 36.4% en áreas rurales. En cuanto a distribución regional,
se encuentra que el 49.6% pertenece a la Costa, el 44,7% a la Sierra, 5.3% a la
Amazonia, el 0,2% en Galápagos y el 0.2% en zonas delimitadas, Guayaquil
cuenta con 3,645.483 habitantes.
En la pirámide de población, de los años 1990, 2001 y 2010, podemos observar
como en Ecuador disminuyó el ritmo de crecimiento e incrementó en la población
adulta mayor de 35 años. Se debe al descenso de la fecundidad y al incremento
de la esperanza de vida durante las últimas dos décadas.

Fuente: (INEC, 2010)
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Esquema Nacional de Vacunación
El país ha actualizado sistemáticamente la oferta de vacunas y ha definido el
esquema oficial para los diferentes grupos meta y poblaciones específicas para
garantizar una atención integral durante todo el ciclo de vida. Esto ha significado
la ampliación de la población beneficiaria y que la ENI pasará de ser una estrategia
de la niñez a una estrategia que brinda protección a toda la familia durante todo el
ciclo de vida. El esquema que mantiene Ecuador incluye 19 vacunas y 2
inmunoglobulinas de acuerdo al ciclo de vida.


Niñez: recién nacido (RN) de 0 a 28 días, niños de 1 a 11 meses, niños de
1 a 4 años, y niños de 5 a 9 años de edad.



Adolescencia: jóvenes a partir de los 15 años.



Adultos: embarazadas y mujeres en edad fértil (MEF) de 15 a 45 años,
adultos de 20 a 64 años y los adultos mayores (personas de 65 y más
años).

Ilustración 3 - Esquema de Vacunación para el año 2016

Fuente: (MSP, 2016)
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Numeradores y flujo de información
Bajo el esquema vigente, las actividades de recopilación de información,
tabulación y elaboración de productos para análisis relacionados a inmunizaciones
son ejecutadas por la Dirección Nacional de Estadística y Análisis de la
Información de Salud (DNEAIS), la Estrategia Nacional de Inmunización (ENI) es
el nivel central y por sus instancias equivalentes en los demás niveles. El sistema
de información tiene como objetivos:


Garantizar la calidad del dato mediante mecanismos de seguimiento en la
recolección, tabulación y procesamiento de la información.



Proporcionar información oportuna y fiable para la construcción de
indicadores de cobertura y de cumplimiento, requeridos por el programa y
que sustenten la toma de decisiones.

El flujo de información del sistema de coberturas de vacunación consta de una
serie de instrumentos en papel y digital, que permiten realizar el seguimiento de
las coberturas de vacunación por producción con desagregación por nivel de
responsabilidad geográfico, por vacuna, dosis y edad. Desde 2016, para su
ejecución se aplican los siguientes instrumentos:


Registro Diario de Actividades de Vacunación de 0 a 15 años de edad
Formulario de Captación Temprana.



Registro Diario de Vacunación con captación tardía de 1 a 49 años de edad
Formulario de Esquema Atrasado.



Registro diario de actividades de Vacunación de Grupos de Riesgo
Formulario de Grupos de Riesgo.



Registro Diario de Vacunación DT pediátrica, ante reacción anafiláctica al
componente DPT de Pentavalente (menores de 1 año) o DPT, 1 a 4 años
en esquema atrasado

Formulario de reacción anafiláctica al

componente DPT.
En los registros diarios anteriormente mencionados se registran los siguientes
datos:


Nombres y apellidos del niño



Sexo
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Edad en meses y/o años



Fecha de nacimiento



Lugar de residencia habitual (si pertenece o no al establecimiento de salud)



Nacionalidad



Autoidentificacion étnica



Vacunación por dosis del esquema regular de vacunación.
Ilustración 4 - Formularios de Registro de Vacunación

Fuente: (Organizacion Mundial de la salud / Organización Panamericana de la
salud, 2017)

Proceso de la Vacunación
En el momento de la vacunación de cada niño, también se llena el carnet de
vacunación y los tarjeteros de seguimiento. Al final del día la encargada de la sala
de vacunación debe sumar y consolidar la información del registro diario nominal,
en el formulario de consolidación de cada uno de los formularios diarios. Este
mismo procedimiento se tiene para los instrumentos de captación tardía y grupos
de riesgos.
Posteriormente al final del mes, y de acuerdo a las disposiciones del nivel central,
se generan los consolidados mensuales en los que se suman por día de un mes
especifico y por tipo de vacuna y dosis, el número de dosis administradas
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diariamente. En este formulario se incluyen variables tales como: el
establecimiento con nombre, tipo y unicódigo, su ubicación geográfica (zona,
provincia, cantón, parroquia y distrito), tipo (urbano o rural), nombre y firma del
responsable, mes y año.
Estos consolidados mensuales se deben entregar a la persona encargada de la
ENI y Estadística en el nivel distrital, antes de la fecha establecida (generalmente
en los primeros cinco días hábiles, que son variables según el distrito). Los
establecimientos pueden enviar los datos a través de correo electrónico y en físico.
Sin embargo, aquellos que carecen de computadoras o conexión a internet los
pueden entregar en la oficina en un archivo grabado en un USB o bien en papel.
Un tema importante a mencionar es que el formato digital de los consolidados
mensuales que realizan los centros de salud no siempre es compatible con los
niveles superiores debido al uso de distintos sistemas operativos. Esto complica
el proceso de transferencia de datos y pone en riesgo la perdida de datos.

Vacuna
Según el criterio de la OMS se comprende por vacuna “cualquier preparación
destinada a generar inmunidad contra una enfermedad estimulando la producción
de anticuerpos”. Es decir que los anticuerpos son sustancias generadas por
nuestro cuerpo que están relacionadas netamente con la inmunidad. Esto es, son
una de las armas defensivas del propio cuerpo que genera frente a las agresiones
de agentes externos, como, por ejemplo, las bacterias causantes de
enfermedades y los virus que se encuentran en el ambiente. (Morán, 2014).
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Análisis de los lenguajes de programación más usados en
el Ecuador durante los últimos 12 meses
Ilustración 5 - Lenguajes de Programación usados en el Ecuador

"Fuente de datos: Google Trends (www.google.com/trends)".

Para C# la media es de 19% de usabilidad, para Java es un 70%, PHP con un
26%, Visual Basic con un 16% y finalmente FoxPro con un 2%.
Para el proyecto que se realizó se utilizó C# demostrando estadísticamente que
es el tercer lenguaje de programación más usado ratificando que es estable y
eficiente para realizar sistemas informáticos destinados a equipos de escritorio.
Como dato adicional las ciudades que imponen la usabilidad de estos lenguajes
de programación son las de: Los Ríos, Pichincha y Guayas.
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Análisis de las bases de datos más usadas

Ilustración 6 - Bases de datos más usadas

"Fuente de datos: Google Trends (www.google.com/trends)".

Para el siguiente análisis tenemos que en el manejo de gestores de base de datos
la media de SQL es de 62%, para SQL server es el 31%, en el tercer lugar nos
encontramos a Postgre SQL con una media de 23% y finalizando PL/SQL con un
5%.
Como dato adicional las ciudades de Guayaquil, Samborondón y Quito, son
aquellas en donde se utiliza estos gestores de bases de datos.

29

Análisis de Uso de los Sistemas Operativos
Ilustración 7 - Sistemas Operativos más usados

"Fuente de datos: Google Trends (www.google.com/trends)".

Para el siguiente análisis se utilizaron los sistemas operativos más conocidos para
tener una noción de que tan provechoso es tener un sistema de escritorio. como
se puede visualizar Windows 10 tiene una media de 77% siendo el más utilizado,
le sigue Ubuntu con un 21% Mac OS con un 2% y finalmente Debian GNU/LINUX
con un 3%. Esto nos indica estadísticamente los sistemas informáticos de
escritorio son factibles con respecto al uso.
Como dato adicional las ciudades de Portoviejo, Ambato y Machala son las que
predominan con respecto al uso de Windows 10.
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SQL Server
Definición
Microsoft SQL Server es un sistema de gestión de base de datos relacional
(RDBMS) producido por Microsoft. Su principal lenguaje de consulta es TransactSQL, una aplicación de las normas ANSI / ISO estándar Structured Query
Language (SQL) utilizado por ambas Microsoft y Sybase.

Características de Microsoft SQL Server:


Soporte de transacciones



Escalabilidad, estabilidad y seguridad.



Soporta procedimientos almacenados.



Incluye también un potente entorno gráfico de administración, que permite
el uso de comandos DDL y DML gráficamente.



Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos se
alojan en el servidor y las terminales o clientes de la red sólo acceden a la
información.



Además, permite administrar información de otros servidores de datos.

Este sistema incluye una versión reducida, llamada MSDE con el mismo motor de
base de datos, pero orientado a proyectos más pequeños, que en su versión 2005
pasa a ser el SQL Express Edition, que se distribuye en forma gratuita.
Microsoft SQL Server constituye la alternativa de Microsoft a otros potentes
sistemas gestores de bases de datos como son Oracle, Sybase ASE, PostgreSQL
o MySQL. (Santamaría & Hernández, 2008)

SQL Server Vs Mysql
Plataforma de comparación
SQL Server 2000 sólo funciona sobre plataformas basadas en Windows,
incluyendo Windows 9x, Windows NT, Windows 2000 y Windows CE.

31

En comparación con SQL Server 2000, MySQL versión 4.1 apoya todas las
plataformas conocidas, incluyendo las plataformas basadas en Windows, los
sistemas basados en AIX, HP-UX sistemas, Intel Linux, Sun Solaris, etc

Tabla 4 - Requisitos de Hardware para el gestor de Base de datos
Sistema Operativo

Memoria
Espacio en disco duro

SQL SERVER
Microsoft Windows

128
MB
recomendado
Mínimo 270 MB

MySQL 5.0
Microsoft Windows
Unix
Gnu Linux
Solaris

Mínimo

32 MB
60 MB-80MB Para
Windows 200 MB

Rendimiento


Es de destacar que ambos sistemas funcionan bien dentro de cualquier
arquitectura .NET ó J2EE.



Dada la falta de un estándar de referencia sobre el que comparar las dos
bases de datos, no es posible pronunciarse concluyente a la base de datos
que tiene la voz cantante en el rendimiento.



Al mes de junio de 2006, SQL Server 2000 ocupa la tercera posición en el
OLTP ensayos en el precio por el rendimiento y los resultados de Microsoft
SQL Server 2005 × 64 tiene el primer lugar



Pero MySQL no participa en estas pruebas, por lo que es difícil hacer una
comparación utilizando los puntos de referencia TPC.



En algunos puntos de referencia, MySQL ha demostrado ser más rápido
en su formato basico de tabla, MyISAM.

SQL Server soporta tres tipos:


Instantánea:
En la replicación de instantáneas los datos se copian tal y como aparecen
exactamente en un momento determinado.
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Transaccional:
SQL Server 2000 almacena las transacciones que afectan a los objetos
replicados y propaga esos cambios a los suscriptores de forma continua o
a intervalos programados. Al finalizar la propagación de los cambios, todos
los suscriptores tendrán los mismos valores que el publicador.



Mezcla:
Permite que varios sitios funcionen en línea o desconectados de manera
autónoma, y mezclar más adelante las modificaciones de datos realizadas
en un resultado único y uniforme. (Santamaría & Hernández, 2008)

C#
C# es un lenguaje orientado a objetos sencillo, moderno, amigable, intuitivo y
fácilmente legible que ha sido diseñado por Microsoft con el ambicioso objetivo de
recoger las mejores características de muchos otros lenguajes, fundamentalmente
Visual Basic, Java y C++, y combinarlas en uno sólo en el que se unan la alta
productividad y facilidad de aprendizaje de Visual Basic con la potencia de C++.
Aunque con la beta actualmente disponible del lenguaje no se consiguen
prestaciones en velocidad tan altas como usando el C++ tradicional, Microsoft
asegura que en futuras versiones se irá aumentando la eficiencia del lenguaje,
gracias fundamentalmente a la posibilidad de generar dinámicamente código
optimizado para aprovechar las características de la máquina sobre la que se
ejecute el programa.
Quizás el más directo competidor de C# es Java, lenguaje con el que guarda un
enorme parecido en su sintaxis y características. En este aspecto, es importante
señalar que C# incorpora muchos elementos de los que Java carece (sistema de
tipos

homogéneo,

propiedades,

indexadores,

tablas

multidimensionales,

operadores redefinibles etc.) y que según los benchmarks realizados la velocidad
de ejecución del código escrito en C# es ligeramente superior a su respectiva
versión en Java
A continuación, se recoge de manera resumida las principales características de
C#:
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Dispone de todas las características propias de cualquier lenguaje
orientado a objetos: encapsulación, herencia y polimorfismo.



Ofrece un modelo de programación orientada a objetos homogéneo, en el
que todo el código se escribe dentro de clases y todos los tipos de datos,
incluso los básicos, son clases que heredan de System.Object (por lo que
los métodos definidos en ésta son comunes a todos los tipos del lenguaje)



Es un lenguaje fuertemente tipado, lo que significa se controla que todas
las conversiones entre tipos se realicen de forma compatible, lo que
asegura que nunca se acceda fuera del espacio de memoria ocupado por
un objeto. Así se evitan frecuentes errores de programación y se consigue
que los programas no puedan poner en peligro la integridad de otras
aplicaciones.



Permite la definición del significado de los operadores básicos del lenguaje
(+, -, *, &, ==, etc.) para nuestros propios tipos de datos, lo que facilita
enormemente tanto la legibilidad de las aplicaciones como el esfuerzo
necesario para escribirlas. Es más, se puede incluso definir el significado
del operador [] en cualquier clase, lo que permite acceder a sus objetos tal
y como si fuesen tablas.



Admite unos elementos llamados atributos que no son miembros de las
clases sino información sobre éstas que podemos incluir en su declaración.
Por ejemplo, indican si un miembro de una clase ha de aparecer en la
ventana de propiedades de Visual Studio.NET, cuáles son los valores
admitidos para cada miembro en ésta, etc. (Alhama & Cerro, 2010, pág.
31)
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Sistema Informático
El sistema informático consiste en la compleja interconexión de numerosos
componentes de hardware y software, los cuales son básicamente sistemas
deterministas y formales, de tal forma que con un input determinado siempre se
obtiene un mismo output. Los sistemas de información son sistemas sociales cuyo
comportamiento se ve en gran medida influido por los objetivos, valores y
creencias de individuos y grupos, así como por el desempeño de la tecnología.
Así pues, el comportamiento del sistema de información no es determinista y no
se ajusta a la representación de ningún modelo algorítmico formal. (Lapiedra
Alcamí, Devece Carañana, & Guiral Herrando, 2011)

Microsoft SQL Server
Microsoft SQL Server es un sistema de gestión de base de datos relacional
(RDBMS) producido por Microsoft. Su principal lenguaje de consulta es TransactSQL, una aplicación de las normas ANSI / ISO estándar Structured Query
Language (SQL) utilizado por ambas Microsoft y Sybase.

Características de Microsoft SQL Server:
• Soporte en tráfico de transacciones.
• Escalabilidad, estabilidad y seguridad.
• Soporta técnicas de almacenamiento.
• Incluye también un potente entorno gráficos en la administración, que permite la
utilización de comandos DDL y DML en gráficas.
• Permite trabajar en modo servidor-cliente, donde los datos y la información se
guardan en el servidor y las terminales o clientes de la red sólo acceden a la
información.
• Además se puede administrar información de diferentes servidores de datos.
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El sistema incorpora una versión minimizada, llamada MSDE con el mismo motor
de BD, pero orientado a proyectos de pequeña escala, que en su versión 2005
pasa a ser el SQL Express Edition, que se distribuye sin costo alguno.
Microsoft SQL Server constituye la alternativa de Microsoft a otros potentes
sistemas gestores de bases de datos como son Oracle, Sybase ASE, PostgreSQL
o MySQL. ( Santamaría & Hernández, SQL SERVER VS MySQL, 2010, pág. 6)

UML
El lenguaje Unificado de Modelado (UML) es un lenguaje de modelado visual que
se usa para especificar, visualizar construir y documentar artefactos de un sistema
de software. Captura decisiones y conocimientos sobre los sistemas que se deben
construir. Se usa para entender, diseñar, hojear, mantener, y controlar la
información sobres tales sistemas. Está pensado para usarse con todos los
métodos de desarrollo, etapas de ciclo de vida, dominios de aplicación y medios.
El lenguaje modelado pretende unificar la experiencia pasada sobre técnicas de
modelado e incorporar las mejores prácticas actuales en un acercamiento
estándar. UML incluye conceptos semánticos, notación, y principios generales.
Tiene partes estáticas, dinámicas, de entorno y organizativas. Está pensado para
ser utilizado en herramientas interactivas de modelado visual que tengan
generadores de código, así como generadores de informes. Las especificaciones
de UML no define un proceso estándar, pero está pensado para ser útil en proceso
de desarrollo iterativo. Pretende dar apoyo a la mayoría de los procesos de
desarrollo orientado a objetos. (Rumbaugh, Jacobson, & Booch, 2000).

Conceptos básicos de muestreo
Población
(Arias Odón, 2012) señala: “La población es un conjunto finito o infinito de
elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las
conclusiones de la investigación. Esta queda delimitada por el problema y por los
objetivos del estudio” (pág. 81).
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Es el conjunto total de objetos, individuos, fenómenos o elementos de un estudio
que poseen algunas determinadas características en común.

Otros conceptos de importancia son:
 Población finita: (Arias Odón, 2012) menciona: “Una población finita es la
agrupación en la que se conoce la cantidad de unidades que la integran.
Además, existe un registro documental de dichas unidades” (pág.82).
Ejemplos: huéspedes alojados en un hotel; pacientes hospitalizados en
una clínica; los alumnos de un curso.
 Población Infinita: (Arias Odón, 2012) nos dice: “Una población infinita es
aquella en la se desconoce el total de elementos que la conforman, por
cuanto no existe un registro documental de éstas debido a que su
elaboración sería prácticamente imposible” (pág. 82).
Ejemplo: cantidad de litros de agua en el mar; trabajadores informales de
un país.
 Población accesible: (Arias Odón, 2012) señala: “La población accesible
también se la denomina población muestreada, y es la porción finita de la
población objetivo a la que realmente se tiene acceso y de la cual se extrae
una muestra representativa” (pág. 82).

Muestra
Cuando resulta imposible abarcar el total de elementos que conforman la
población accesible, se recurre a la selección de una muestra.
La muestra es un conjunto representativo y finito que se extrae de
la población accesible. En este sentido, una muestra representativa
es aquella que por su tamaño y características similares a las del
conjunto, permite hacer inferencias o generalizar los resultados al
resto de población con un margen de error conocido. (Arias Odón,
2012, pág. 83)
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Tipos de muestreo
Para seleccionar la muestra se utiliza una técnica o procedimiento denominado
muestreo. Existen dos tipos básicos de muestreo: Probabilístico o aleatorio y no
probabilístico.
Muestreo Probabilístico o Aleatorio: “Es un proceso en el que se conoce la
probabilidad que tiene cada elemento de integrar la muestra” (Arias Odón, 2012,
pág. 83). Este procedimiento se clasifica en:
 Muestreo al azar simple: su probabilidad es distinta de cero y de uno, y
se define como el procedimiento en el cual todos los elementos tienen la
misma probabilidad de ser seleccionados.
 Muestreo al azar sistemático: se basa en la selección de un elemento en
función de una constante.
 Muestreo estratificado: consiste en dividir la población en subconjuntos
cuyos elementos posean características comunes, es decir capas iguales
en su interior. Posteriormente se hace la selección al azar en cada capa.
 Muestreo por conglomerados: parte de la división del universo en
unidades menores denominados conglomerados. Después se determinan
los que serán objeto de investigación o donde se realizara la selección.
Muestreo No Probabilístico: “Es un procedimiento de selección en el que se
desconoce la probabilidad que tienen los elementos de la población para integrar
la muestra” (Arias Odón, 2012, pág. 85). Este procedimiento se clasifica en:
 Muestreo casual o accidental: es un procedimiento que permite elegir
arbitrariamente los elementos sin un juicio o criterio prestablecido.
 Muestreo intencional u opinático: en este caso los elementos son
escogidos en base a criterios o juicios preestablecidos por el investigador.
 Muestreo por cuotas: se basa en la elección de los elementos en función
de ciertas características de la población, de este modo tal que se
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conforman grupos o cuotas correspondientes con cada característica,
procurando respetar las proporciones en que se encuentran en la
población.

Fundamentación Legal
Sistema de Salud en Ecuador
Aspectos legales
En el ámbito legal, el derecho a la salud pública en Ecuador está amparado en la
Constitución del Ecuador elaborada en el año 2008. Es así como en el Título II
sobre Derechos, Capítulo Segundo sobre Derechos del “Buen Vivir”, sección
salud, el Artículo 32 señala lo siguiente:
“La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se
vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la
alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social,
los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.
El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas,
sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente,
oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción
y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La
prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad,
universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia,
precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.”
El objetivo 3 del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 señala: “Mejorar la
calidad de vida de la población”.
De esta manera, los resultados de impacto social del modelo de salud pública
deberán estar alineados al objetivo 3 del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-20173
y también deberán estar claramente asumidos e interiorizados por los equipos de
salud. Esto dará la lógica de su trabajo. A continuación, se muestran las metas
establecidas en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 y su relación con los
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problemas de salud que deben enfrentarse por los equipos de salud y los actores
sociales:


Reducir la razón de mortalidad materna en 43,2%;



Reducir la tasa de mortalidad infantil en 41,0%;



Erradicar la desnutrición crónica en niños/as menores de 2 años;



Revertir la tendencia de la incidencia de obesidad y sobrepeso en niños/as
de 5 a 11 años y alcanzar el 26,0%;



Reducir la mortalidad por dengue grave al 2,0%;



Aumentar al 64,0% la prevalencia de lactancia materna exclusiva en los
primeros 6 meses de vida; y



Eliminar las infecciones por VIH en recién nacidos.

Asimismo, las políticas públicas del Ecuador están alineadas y direccionadas a
contribuir con la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) y
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), propuestos y desarrollados por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU). En este sentido, de acuerdo a los
ODM, las metas para 2015 relacionadas con el sector de la salud, a las que aporta
el sistema de salud del Ecuador, son las siguientes:


Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de niños
menores de cinco años.



Reducir un 75% la tasa de mortalidad materna entre 1990 y 2015.



Lograr, para 2015, el acceso universal a la salud reproductiva.



Haber detenido y comenzado a reducir la propagación del VIH/SIDA en
2015.



Lograr, para 2010, el acceso universal al tratamiento del VIH/SIDA de
todas las personas que lo necesiten.



Haber detenido y comenzado a reducir, en 2015, la incidencia de la malaria
y otras enfermedades graves.
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Estrategia Nacional de Inmunizaciones en Ecuador
Sustento legal
Las bases legales que soportan la existencia y funcionalidad de la ENI en el país
son las siguientes:
1. Constitución del Ecuador; Arts. 32, 35, 45, 280, 359, 360 al 363, y 366;
2. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud; Capítulo I, Art. 4 y 6; Capítulo
II, Art. 62, 64, y 66;
3. Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017; Objetivo 3, Política 3.2.
(numerales f y l);
4. Código de la Niñez y Adolescencia; Art. 25 y 27;
5. Ley que garantiza el abastecimiento permanente de vacunas e insumos
para el Programa de Inmunizaciones;
6. Reglamento a esta Ley; y
7. Ley Reformatoria al Reglamento del numeral anterior.
La Estrategia Nacional de Inmunizaciones se enmarca en la Constitución de la
República, Ley Orgánica de Salud, Plan Nacional para el Buen Vivir, Plan
Estratégico Institucional y al Modelo de Atención Integral de Salud Familiar
Comunitario e Intercultural (MAIS/FCI), para garantizar: acceso universal y
diversidad cultural, responsabilidad compartida y alianzas, gratuidad, eficiencia,
eficacia y calidad, oportunidad y sostenibilidad, equidad, participación social y
organización funcional.
De esta forma se relaciona con el objetivo 3 del Plan Nacional para el Buen Vivir:
“...mejorar la calidad de vida de la población”, con el objetivo estratégico 3 del
MSP: “... incrementar la vigilancia, control, prevención y la promoción de la salud”
y con el objetivo 8 del Modelo de Atención Integral en Salud: “Fortalecer la
planificación e intervención intersectorial que permita ejercer sobre los
determinantes de salud, una actuación coordinada y potenciadora para el
desarrollo integral de los territorios, el mejoramiento de la calidad de vida y de las
condiciones de la salud de la población”. El enfoque intersectorial contribuye a la
consecución de indicadores de impacto social.
(Ministerio de Salud, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo,
Organización Panamericana de la Salud, 2017)
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TÍTULO VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR
Capitulo Primero: Inclusión y Equidad
Sección Primera: Educación
Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:
2. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento
permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura
física y el equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas.
8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso
educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades
productivas o sociales.
11.

Garantizar la participación de estudiantes, familias y docentes en los

procesos educativos.
Art. 350.- La Constitución de la República del Ecuador señala que el Sistema de
Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con
visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la
innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la
construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los
objetivos del régimen de desarrollo.
Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional
de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos
de coordinación del sistema de educación superior con la función ejecutiva. Este
sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno,
igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación
para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de
saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global.
Art. 355.- La Carta Suprema, entre otros principios, establece que el Estado
reconocerá a las

universidades

académica, administrativa, financiera

y

escuelas

politécnicas

autonomía

y orgánica, acorde con los objetivos del

régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución.
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Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la
autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha
autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la
búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en
consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos
políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte.
Sección octava: Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales
Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes
ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas
y la soberanía, tendrá como finalidad:
1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.
2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.
3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción
nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y
contribuyan a la realización del buen vivir.
Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e
incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas,
institutos de investigación públicos y particulares, empresas públicas y privadas,
organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto
realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas
ligadas a los saberes ancestrales.
El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, establecerá
los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con
la participación de los actores que lo conforman.
Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:
1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para
alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo.
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2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la
investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales,
para así contribuir a la realización del buen vivir.
3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y
tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco
de lo establecido en la Constitución y la Ley.
4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto
a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos
ancestrales.
5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley.
Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación
científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la
recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento.
Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante
fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán
sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo.
Ley Orgánica de Educación Superior
Título I - Ámbito, Objeto, Fines y Principios del Sistema de Educación
Superior

Capítulo 2: Fines De La Educación Superior
Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes. - Son derechos de las y los
estudiantes los siguientes ítems:
a)

Acceder,

movilizarse,

permanecer,

egresar

y

titularse

sin

discriminación conforme sus méritos académicos;
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i) Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas, créditos y
otras formas de apoyo económico en el proceso de formación de
educación superior.
Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o
investigadoras. - Son derechos de los profesores o profesoras e investigadores
o investigadoras de conformidad con la constitución y esta Ley los siguientes:
c) Acceder a la carrera de profesor e investigador y a cargos directivos,
que garantice estabilidad, promoción, movilidad y retiro, basados en el
mérito académico, en la calidad de la enseñanza impartida, en la
producción investigativa, en el perfeccionamiento permanente, sin admitir
discriminación de género ni de ningún otro tipo.
TÍTULO VII INTEGRALIDAD
Capítulo 2: de la Tipología de Instituciones, y Régimen Académico
Sección Tercera: Del Funcionamiento de las Instituciones de Educación
Superior
Art. 144.- Tesis Digitalizadas. - Todas las instituciones de educación superior
estarán obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la obtención de títulos
académicos de grado y posgrado en formato digital para ser integradas al Sistema
Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión
pública respetando los derechos de autor. 5. Integrar los espacios de participación
previstos en la Constitución en el campo de la comunicación
Reglamento de Régimen Académico
Título II Organización del Proceso de Aprendizaje
Capitulo III: de la Estructura Curricular.
Art 28.- Campos de formación de la educación superior de grado o de tercer
nivel. - En este nivel, los campos de formación se organizarán de la siguiente
manera:
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2.

Praxis

profesional.

-

Integra

conocimientos

teóricos-

metodológicos y técnico instrumentales de la formación profesional e
incluye las prácticas pre profesionales, los sistemas de supervisión y
sistematización de las mismas.
Ley de Propiedad Intelectual
Sección V
Disposiciones especiales sobre ciertas obras
Párrafo Primer De Los Programas De Ordenador
Art. 28. Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se protegen
como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido
incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados,
ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma legible por
máquina (código objeto), ya sean programas operativos y programas aplicativos,
incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos
elementos que conformen la estructura, secuencia y organización del programa.
Art. 29. Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la persona
natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la
obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre
conste en la obra o sus copias de la forma usual.
Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los derechos
morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación.
El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la
realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de
programas derivados del mismo.
Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante acuerdo
entre los autores y el productor.
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Art. 30. La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que haya
circulado lícitamente autoriza a su propietario a realizar exclusivamente:
a)

Una copia de la versión del programa legible por máquina (código

objeto) con fines de seguridad o resguardo;
b)

Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que

dicha fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida
necesaria para utilizar el programa; y,
c)

Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo

uso personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia.
El adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte que contenga el
programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin
autorización expresa, según las reglas generales.
Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra
utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el
aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u
otros sistemas análogos, conocidos o por conocerse.
Art. 31. -No se considerará que exista arrendamiento de un programa de
ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se considerará
que

el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad del objeto

materia del contrato, dependa directamente del programa de ordenador
suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un ordenador con
programas de ordenador instalados previamente.
Art. 32. - Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y
31 son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. Las normas
contenidas en el presente párrafo se interpretarán de manera que su aplicación
no perjudique la normal explotación de la obra o los intereses legítimos del titular
de los derechos.
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Definiciones Conceptuales
Sistemas Operativos
Son herramientas informáticas que controlan lo que el hardware hace, y facilitan
el uso de otras aplicaciones y hardware por medio de una interfaz gráfica; en otras
palabras, las ventanas y los iconos que utilizamos para acceder a otros programas
y a los dispositivos que conectamos a la maquina: cámaras digitales, impresoras,
discos duros, entre muchos otros. (Get, 2010)

Sistema Informático
El sistema informático de la empresa es un subsistema dentro del sistema de
información, está enfocado a dar respuesta a un tratamiento de información y a
aquellos que nos brinden la posibilidad de comunicarnos. En términos generales,
por tecnologías de la información y de las comunicaciones. (TIC). (DE PABLOS
HEREDERO & LÓPEZ-HERMOSO AGIUS, 2004)

Diagrama de Caso De Uso
Un caso de uso es una descripción de las acciones de un sistema desde un punto
de vista del usuario. Para los desarrolladores del sistema, ésta es una herramienta
muy valiosa ya que es una técnica de aciertos y errores para obtener los
requerimientos del sistema desde el punto de vista del usuario. Esto es importante
si la finalidad es crear un sistema que pueda ser utilizado por la gente en general
(no solo por expertos en computación). (Schmuller, 2001)

P.A.I
Por sus siglas, (Programa Ampliado de Inmunizaciones), es aquel programa
internacional que se implementó en la región de las américas coordinadas por la
Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud
(OMS/OPS).
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E.N.I
Por sus siglas, (Estrategia Nacional de Inmunización) son las diferentes
organizacionales encargadas de procurar que se cumplan las campañas de
vacunación y atención médica a las personas.

E.P.V
Por sus siglas, (Enfermedad prevenible por vacunación), son aquellas
enfermedades que se pueden prevenir aplicándose la vacuna correspondiente ya
sea un niño o un adulto.

DPT
Por sus siglas, (Vacuna contra difteria, tétanos y tosferina).

Diagrama de Clases
El diagrama de clases es una ilustración gráfica que sirve para demostrar la
estructura de un sistema que será implementado a la utilización de un lenguaje
orientado a objetos. (Gómez, 2015)

Diagrama de Secuencias
Los diagramas de clases y los de objeto representan información estática. No
obstante, en un sistema funcional los objetos interactúan entre sí, y tales
interacciones suceden con el tiempo. El diagrama de secuencias UML muestra la
mecánica de la interacción con base en tiempos. (Schmuller, 2001)
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CAPITULO III
Propuesta Tecnológica
El presente proyecto plantea el desarrollo del sistema informático de vacunación
para el control y seguimiento de las vacunas de los niños, el registro de vacunas
suministradas en la actualidad se lo realiza de forma manual en las cartillas.
El sistema propuesto permite gestionar los procesos al usuario o padres de familia
de forma rápida y eficiente, proporcionándole un control de la información
almacenadas en la base de datos acerca de las vacunas suministradas a los niños.
Los padres de familia se registrarán y serán quienes manipulen el sistema para
mantener un control adecuado de la información de las vacunas. Ellos registrarán
la información de los niños, de los carnés de vacunación, y además de las vacunas
que se administran a cada niño.
A su vez, se envían reportes a través de consultas a la base de datos, logrando
tener información actualizada.

Análisis de Factibilidad
Conforme al análisis realizado de acuerdo a la situación actual del proceso de
registro de la información de vacunas, se considera el desarrollo de un sistema
informático que permitirá la automatización de estos procesos para llevar un mejor
control y seguimiento de las vacunas administradas a los niños.
De acuerdo con las funcionalidades detalladas en los procesos se identifica que
son factibles y necesarias para el desarrollo del programa.
A continuación, se detallan los tipos de factibilidad que se analizara en nuestro
proyecto.


Factibilidad Operacional



Factibilidad Técnica



Factibilidad Legal



Factibilidad Económica
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Factibilidad Operacional
El estudio de factibilidad se lo realizó en el sector norte de Guayaquil que cuenta
con un total de 3.645.483 habitantes en donde se toma como caso de estudio el
Centro de Salud “FICOA DE MONTALVO” ubicado en el kilómetro 8 ½ Vía Daule
– Cooperativa Juan Montalvo donde en sus alrededores los padres de familia
ayudaron con una encuesta de diagnóstico para determinar cómo llevan el control
y seguimiento de las vacunas de sus hijos con respecto al carné de vacunación.
Se ha observado que el sistema de vacunación para niños y niñas de 0 a 5 años
es factible operativamente en base a las encuestas (ANEXO # 1) aplicadas a los
padres de familia que asisten a los alrededores de este Centro de Salud, tomando
como muestra 100 de una población de 132 padres de familia. Ante la carencia de
un sistema que permita llevar de forma automatizada el registro de las vacunas
que se le aplican a los niños, se desarrolló un sistema informático para el control
y seguimiento de las vacunas de los niños, que tiene como fin ayudar a los padres
de familia a que lleven un mejor control de las vacunas que se le administran a
sus hijos.
Los padres de familia ingresarán al sistema y registrarán la información referente
a sus hijos, así como la de las vacunas que se le han aplicado, también
consultarán la información almacenada con el fin de tener un reporte actualizado
de la información.

Encuesta de Diagnostico
Se realizó una encuesta de diagnóstico dirigida a los padres de familia para saber
un poco más de la problemática que afecta con respecto al control y seguimiento
de las vacunas de sus hijos.
Se realizó un análisis de la encuesta en donde se conoció los puntos relevantes
de acuerdo a la vacunación, uso del carné, perdidas, registros y tecnología que se
usa y lo presentamos a continuación.
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Tamaño de la Muestra
Se determinó el tamaño de la muestra utilizando la siguiente fórmula que tiene en
cuenta el tamaño de la población y el margen de error.
Se encuestaron a 132 padres de familia para el estudio en donde se seleccionaron
a aquellos padres de familia que hayan perdido al menos una ocasión el carné de
vacunación.
Cálculo para encontrar el tamaño de la muestra
𝑛=(1,96)2∗0,5∗0.5∗1320.052∗(132−1)+(1,96)2∗0,5∗0,5=100 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑛= 100 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐬 𝐚 𝐞𝐧𝐜𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐫

Análisis de la encuesta realizada a los padres de familia con respecto
al control de vacunación que tienen con sus hijos
Encuesta a los Padres de Familia
1. ¿Cuántas veces se le ha perdido el carné de vacunación?
Carné de Vacunación
Tabla 5 - Carné de Vacunación
VALORES
1 OCASIÓN
2 OCASIONES
3 OCASIONES
MÁS DE 3
OCASIONES
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
64
64%
20
20%
12
12%
4
4%
100

100%

52

Carné de Vacunación
4%

12%
20%

64%

1 ocasión

2 ocasiones

3 ocasiones

mas de 3 ocasiones

Análisis: Según los datos obtenidos en nuestra encuesta se demuestra que el
64% de los padres de familia al menos una ocasión se les perdió el carné de
vacunación, con un 20% 2 ocasiones, con un 12% al menos 3 ocasiones, y
finalmente más de 3 ocasiones el 4%.

2. ¿Cuánto tiempo se demora el centro de salud en darle una nueva
cartilla de vacunación?
Atención de Vacunación
Tabla 6 - Atención de Vacunación
VALORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1 HORA

52

52%

2 HORAS

16

16%

4 HORAS

12

12%

ES VARIABLE

20

20%

100

100%

TOTAL
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Atención de Vacunación
20%
12%

52%

16%

1 hora

2 horas

4 horas

es variable

Análisis: Según los datos expuestos se evidencia que el 52% de los padres de
familia han esperado 1 hora para obtener nuevamente el carné de vacunación, el
16% tuvo que esperar 2 horas para que fueran atendidos nuevamente, el 12%
esperó 4 horas para obtener un nuevo carné y el 20% respondió de forma variable
ya que es ajena a sus actividades.
Hay Padres de Familia que tienen que esperar para ser atendidos por el medico
de turno para que se les entregue una cartilla de vacunas de emergencia para
tener parcialmente el registro.
3. Usted lleva al niño al centro de salud para la suministración de vacuna
Tiempo de suministración de Vacunas
Tabla 7 - Tiempo de suministración de Vacunas
VALORES
A TIEMPO
UNA SEMANA ANTES
UNA SEMANA
DESPUÉS
UN MES DESPUÉS
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
76
76%
16
16%
8
8%
0
100

0%
100%
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Tiempo de suministración de Vacunas
0%
8%
16%

76%

A TIEMPO

UNA SEMANA ANTES

UNA SEMANA DESPUES

UN MES DESPUES

Análisis: Según los datos obtenidos el 76% de los padres llevan a vacunar a sus
hijos a tiempo, el 16% los llevaron una semana antes, y una semana después el
8% de los padres de familia.
Los padres de familia son responsables, pero aun así existe desconocimiento e
imprecisión en las fechas establecidas para que lleven a vacunar a sus hijos.

4. Si el niño ha sufrido de las siguientes enfermedades, encierre a
continuación.
Enfermedades Comunes
Tabla 8 - Enfermedades Comunes
VALORES
INFLUENZA
DIARREA
ANEMIA
CHIKUNGUNYA
BRONQUITIS
SARAMPIÓN
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
60
36%
52
31%
16
10%
4
2%
12
7%
24
14%
100
100%
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Enfermedades Comunes
14%
36%

7%

2%
10%

31%

INFLUENZA

DIARREA

ANEMIA

CHIKUNGUNYA

BRONQUITIS

SARAMPIÓN

Análisis: Según los datos obtenidos mediante las encuestas realizadas la
influenza se coloca en el primer lugar como la enfermedad más común por las
cuales se enferman los niños a pesar de que se vacunan con un 36%, la diarrea
con un 31% la anemia con 10% el sarampión con un 14% la bronquitis con un
7% y finalmente la Chikungunya con un 2% según lo muestra el grafico.
A pesar de que los padres de familia llevan a sus hijos a vacunarse, la influenza
ocupa un gran porcentaje de las enfermedades más comunes por las cuales los
niños se enferman a pesar de que se hayan vacunado.

5. ¿Usted prefiere usar un aplicativo que lleve el control y seguimiento de
las vacunas de sus hijos en?
Tabla 9 - Equipos Tecnológicos
VALORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Aplicación para Computadora

80

80%

Aplicación para Teléfono Android

15

15%

Ambos

5

5%

TOTAL

100

100%

56

Equipos Tecnológicos
0%
2%

9%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Análisis: Según los datos obtenidos en nuestra encuesta, se muestra que el 80%
de los padres prefirió un aplicativo para computadoras, el 15% en los teléfonos
Android y un 5% que utilizaría ambos.
En cuanto a tecnología se refiere más del 95% de los padres de familia cuenta
con alguno de ellos.

6. ¿Está Usted interesado en usar un sistema informático de vacunación
que le notifique cuando deben ser suministradas las vacunas?
Sistema Informático
Tabla 10 - Uso del Sistema Informático
VALORES
TOTALMENTE DE
ACUERDO
DE ACUERDO
NO ESTOY DE
ACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
44
44%
56
0

56%
0%

100

100%
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Sistema Informático
0%

44%
56%

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

NO ESTOY DE ACUERDO

Análisis: De acuerdo al análisis hecho en nuestra encuesta dirigida a los padres
de familia el 56% de ellos está totalmente de acuerdo en usar un sistema
informático, el 44% nos mostró una aceptación acorde y obteniendo una respuesta
positiva.
En este análisis se demuestra que más de un 50% de los padres de familia está
de acuerdo con usar un sistema informático de vacunación.

7. ¿Usted dispone de una conexión a internet en su hogar?
Tabla 11 – Uso del internet
VALORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

35

35%

No

65

65%

100

100%

TOTAL
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Aplicativos de Uso Común
32%

48%

20%

MICROSOFT WORD
MICROSOFT EXCEL
WINDOWS MEDIA PLAYER ( VER PELICULAS)

Análisis: Se obtuvo como respuesta de nuestro análisis que el 35% de los
padres de familia cuenta con internet y el 65% no cuenta con una conexión a
internet.

8. ¿Cree usted que le sería de beneficio tener un sistema en donde
muestre los datos de las vacunas de una manera ordenada?
Datos del sistema Informático
Tabla 12 - Datos del Sistema Informático
VALORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

92

92%

NO

0

0%

ES INDIFERENTE

8

8%

100

100%

TOTAL

59

Datos Del Sistema Informático
0%
8%

92%

SI

NO

ES INDIFERENTE

Análisis: Se obtuvo como respuesta que el 92% de los padres de familia confirma
que si es un beneficio tener un sistema que le muestre los datos de las vacunas
suministradas de forma ordenada, para el 8% le fue indiferente ya que consideró
que se omitirían ciertos datos al momento de registrar las vacunas.

9. ¿Usted utilizaría el aplicativo de vacunación para ingresar las vacunas
de su hijo?
Uso del Sistema informático de Vacunación
Tabla 13 - Uso del Sistema Informático
VALORES
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE
100

100%

0

0%

100

100%
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Uso del Sistema Informático de Vacunación
0%

100%

SI

NO

Análisis: Se obtuvo el 100% de aceptación por parte de los padres de familia para
el uso de un sistema informático que les permita llevar el respaldo del carné de
vacunación para sus hijos.

10. ¿Piensa usted que un sistema de vacunación le ayudará a tener un mejor
registro sobre las vacunas de sus hijos?
Registro de la vacunación de sus hijos
Tabla 14 - Registro de la Vacunación de sus hijos
VALORES
TOTALMENTE DE
ACUERDO
DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
36
36%
64
0
100

64%
0%
100%
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Registro de la Vacunación de sus hijos
0%
36%

64%

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

Análisis: Se obtuvo de las encuestas realizadas que el 36% de los padres de
familia están totalmente de acuerdo con la creación de un sistema de vacunación
que les permita llevar el registro de las vacunas de sus hijos, el 64% estuvo de
acuerdo ya que sería de mucha utilidad llevar el registro de las vacunas de una
forma más adecuada que la de costumbre.

Factibilidad Técnica
Para el desarrollo del sistema informático se consideran las siguientes
herramientas tecnológicas para poder iniciar.
Tabla 15 - Herramientas tecnológicas (Hardware) para el desarrollo del
sistema
Herramienta Tecnológica (Hardware)
No.

Herramienta

Finalidad
Equipo en el cual están instalados los

1

Computadora AMD Ryzen 3

softwares

necesarios

para

el

desarrollo del sistema
2

3

Periféricos de entrada y salida (Monitor,

Necesarios para el funcionamiento

teclado y Mouse)

del equipo de escritorio.

2 Laptop Core I3

Necesarias

para

realizar

documentación del proyecto.
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la

4

Encargada

Impresora Epson L220

para

impresión

de

documentación.

Elaborado por: Elio Jonathan Bajaña Díaz - Angelo Leonardo Santana Baque
Tabla 16 - Herramientas tecnológicas (Software) para el desarrollo del
sistema
Herramienta Tecnológica (Software)
No.

Herramienta

Finalidad

1

Windows 10 PRO

2

Microsoft Visual Studio 17

Sistema Operativo de los equipos
donde se desarrolló el proyecto.
Entorno de desarrollo integrado IDE,
para SO Windows.
Lenguaje de programación orientado

3

Lenguaje de programación C#

a objetos, que se utilizó para la
programación del sistema.
Base

4

Microsoft SQL Server 17

5

Microsoft Office 365 (WORD, EXCEL)

6

PowerDesigner

de

datos

utilizada

como

repositorio de la información.
Editores de texto para el desarrollo
de la investigación del proyecto.
Software que se utilizó para realizar
los diagramas UML

Elaborado por: Elio Jonathan Bajaña Díaz - Angelo Leonardo Santana Baque

En cuento a los requerimientos que necesitan los padres de familia para la
instalación y ejecución del sistema informático, se mencionan los siguientes:
Tabla 17 - Requisitos mínimos para la ejecución del sistema
HARDWARE

SOFTWARE

Computadora de 2.2 GHZ, con un
disco duro de 80 GB, y todos sus Sistema Operativo Windows 8 y 10.
periféricos

(Monitor,

teclado

y & Framework 4.5

Mouse)
Elaborado por: Elio Jonathan Bajaña Díaz - Angelo Leonardo Santana Baque
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Factibilidad Legal
El desarrollo del proyecto no infringe ningún delito legal de las leyes de propiedad
intelectual vigentes en el Ecuador, y para el desarrollo del sistema utilizamos las
licencias estudiantiles para las herramientas tecnológicas como: Visual Studio,
Microsoft Office, SQL Server.

Factibilidad Económica
La instalación y uso del sistema informático no va a tener ningún precio para los
padres de familia que quieran hacer uso ya que se descarga desde el internet de
manera gratuita. (licencias estudiantiles).

Recursos Humanos
A continuación, se va a especificar los costos asignados a las 2 personas
involucradas en la realización de este proyecto:

Tabla 18 - Detalle del costo del recurso humano
Costo

No.

Rol

1

Desarrollador

$ 0.00

$ 0.00

2

Desarrollador

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

TOTAL

Individual

Costo total

Elaborado por: Elio Jonathan Bajaña Díaz - Angelo Leonardo Santana Baque

Recursos Tecnológicos
A continuación, se detallarán los gastos del sistema atribuible a elementos de
hardware y software indispensable para el desarrollo del mismo.
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Tabla 19 - Detalle del costo del proyecto (Hardware y Software)
Recursos Tecnológicos
HARDWARE
Cantidad Concepto
Computadora

1

Tiempo

Costo
AMD

Ryzen 3

de

uso (meses)

Total

$ 500,00

3

$ 160,66

2

Laptop Core i3

$ 300,00

3

$ 200,00

1

Impresora L220

$ 250,00

3

$ 83,33

SOFTWARE
Cantidad Concepto

Costo

Windows 10 PRO
Microsoft Visual Studio
17
Microsoft SQL Server
17
Microsoft

Office

365

(WORD, EXCEL)
PowerDesigner

Tiempo

de

uso (meses)

Total

$ 0.00

4

$ 0.00

$ 0.00

3

$ 0.00

$ 0.00

3

$ 0.00

$ 0.00

3

$ 0.00

$ 0.00

1

$ 0.00

TOTAL

$ 433.33

Elaborado por: Elio Jonathan Bajaña Díaz - Angelo Leonardo Santana Baque

Recursos Materiales
A continuación, se detalla el costo de los recursos materiales utilizados en el
proyecto:
Tabla 20 - Detalle del costo del proyecto (materiales)
Recursos Materiales
Cantidad Concepto

Costo

Total

5

$3.00

$ 15.00

Resma de papel A4 bond

65

4
80

Cartucho

para

impresora

Epson
Transporte

$ 10.00

$ 40.00

$1.20

$ 96.00

TOTAL

$151.00

Elaborado por: Elio Jonathan Bajaña Díaz - Angelo Leonardo Santana Baque

Tabla 21 - Flujo de pago
FLUJO DE PAGO
Recursos

Costos

Recursos humanos

$0.00

Recursos tecnológicos

$433.33

Recursos materiales

$151.00

Imprevistos (5%)

$ 29.22

Total

$613.55

Elaborado por: Elio Jonathan Bajaña Díaz - Angelo Leonardo Santana Baque
El coste total del proyecto es de: $613.55 (seiscientos trece dólares con cincuenta
y cinco centavos).
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Metodologías del Proyecto
Para el desarrollo del proyecto “Desarrollo de un sistema Informático de
vacunación para el control y seguimiento de las vacunas de los niños y niñas de 0
a 5 años del sector norte de Guayaquil” se utilizaron 2 metodologías, una de ellas
que abarca la parte investigativa que es la Metodología de Marco Lógico y otra
que es enfocada al desarrollo del sistema Informático que es la de Proceso
Unificado de Desarrollo (RUP).

Metodología de Investigación del proyecto
Metodología de Marco Lógico
Por fines de investigación se ha aplicado la metodología de marco lógico, que es
una metodología que permite formular y evaluar proyectos del área informática.
Con la metodología de Marco Lógico se logró obtener la información necesaria
respecto al control y seguimiento de vacunación que tienen los padres de familia
con sus hijos para el desarrollo de nuestro proyecto.
En el ANEXO # 4 usted encuentra desarrollada la metodología de marco lógico en
sus 7 fases.

Metodología de desarrollo del proyecto
Metodología RUP
La metodología RUP en el desarrollo de nuestro proyecto se usó por fases que,
de acuerdo a lo establecido por la metodología, iniciamos con los requerimientos
que tiene el sistema, el análisis y diseño en donde se realizaron casos de uso con
su descripción, casos de prueba para evaluar cómo está funcionando el sistema y
mejorarlo, diagramas de secuencia en donde se especifican todos los procesos.
El modelo de la base de datos donde se encuentran alojadas las tablas principales
y sus tipos de datos respectivos, se diseñó la arquitectura del sistema, y finalmente
las pruebas que fueron hechas por expertos para evaluar que nuestro sistema
haya cumplido con lo antes mencionado para su funcionamiento.
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Tabla 22 - Etapas de la metodología RUP
Flujo de trabajo
Requerimientos

Producto

inicio

elaboración

Requerimientos

I

R

construcción

transición

funcionales
Diagrama

de

I

R

I

R

de

I

R

Modelo entidad

I

R

de

I

R

Arquitectura del

I

R

I

R

Casos de Uso
Descripción de
Análisis y diseño

Casos de Uso
Diagramas
secuencia

- relación
Diagrama
Clases
Implementación

Sistema
Pruebas

Plan

de

R

pruebas

Elaborado por: Elio Jonathan Bajaña Díaz - Angelo Leonardo Santana Baque

Requerimientos
Durante esta etapa se va a realizar el levantamiento de información, también se
definirán los requerimientos del sistema.
Requerimientos Funcionales del Sistema
R.F. 01: Registro de padre de familia: el sistema permitirá registrar a los padres
de familia llenando los datos: Nombres, Apellidos, cedula, usuario, contraseña.
Este ingreso está a cargo del mismo padre de familia quien será el encargado de
manejar el sistema.
R.F. 02: Autentificación de padre de familia: El padre de familia iniciará sesión
y tendrá acceso al sistema para registrar datos de los niños, el carné de cada uno,
además registrar los tipos de vacunas para visualizarlos de una forma adecuada
y ordenada.
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R.F. 03: Administración de datos del padre de familia: El sistema permitirá
modificar los datos del usuario: apellidos, nombres, cedula, usuario, contraseña y
correo respectivamente.
R.F. 04: Administración de datos de niños: el sistema permitirá agregar,
modificar, eliminar datos del niño como: apellidos, nombres, fecha de nacimiento,
lugar de nacimiento, cedula, numero de historial clínico, sexo, nacionalidad. De
estos datos estará a cargo el padre de familia.
R.F. 05: Agregación de tipos de vacunas: el sistema permitirá agregar
diferentes tipos de vacunas en donde el padre de familia será el encargado de
subir el archivo .CSV con los datos pre-cargados de las vacunas.
R.F. 06: Agregación de establecimiento:

El sistema podrá agregar

establecimientos de salud en donde se cargarán por medio de un archivo tipo
.CSV que contiene los datos como: Nombre de Unidad Operativa, provincia,
cantón y distrito.
R.F. 07: Crear carné de vacunación: El sistema permitirá crear el carné de
vacunación con los datos de: Fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, número
de cédula.
R.F. 08: Administración de carné de vacunación: El sistema permitirá,
modificar el carné de vacunación con los datos de: Fecha de nacimiento, lugar de
nacimiento, número de cédula, así como también permitirá registrar, modificar y
eliminar los datos de las vacunas suministradas a los niños como: Nombre de
vacuna, fecha de aplicación, edad, fecha de próxima visita, establecimiento.
RF. 09: Reporte de Carné de Vacunación: El sistema permitirá ver la información
del carné de vacunación que está almacenado en la base de datos en donde
finalmente podremos imprimirlo como un reporte.

Análisis y Diseño
En la etapa de análisis se realizarán los casos de usos, diagramas de secuencia,
mientras que en la etapa de diseño se definirá la arquitectura del proyecto y el
modelo de entidad relación.
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Casos de Uso


Actores: Usuario – padre de familia.

Ilustración 8 - Diagrama de Caso de Uso del Sistema

Elaborado por: Elio Jonathan Bajaña Díaz - Angelo Leonardo Santana Baque
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Ilustración 9 - Pantalla de registro de Padre de Familia

Elaborado por: Elio Jonathan Bajaña Díaz - Angelo Leonardo Santana Baque

Ilustración 10 - Diagrama de Caso de Uso - Registro de padre de Familia

Elaborado por: Elio Jonathan Bajaña Díaz - Angelo Leonardo Santana Baque
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Cuadro 1 - Descripción del RF 01: Registro de Padre de familia
Caso de Uso

Registro de Padre de Familia

Actores

Padre de Familia

Propósito

Registrar los datos personales de los Padres de familia.

Tipo

Primario y Esencial

Resumen
Precondiciones
Postcondiciones
Referencias

N° 1

Se realiza el registro de los datos del padre de familia
para ingresar en el sistema.
El padre de familia debe iniciar el sistema.
El padre de familia obtiene un usuario y contraseña para
ingresar.
RF. 01

Curso típico de eventos
Acciones de los Actores

Respuesta del Sistema

1. Registrarse

2. Al registrarse. El sistema

a. Selecciona opción de Registrarse.

b. El

sistema

presentara

el

formulario para ingresar los datos.
c. Ingresar nombre, apellidos, cedula, d. Verificar que el ingreso de los
usuario, contraseña y correo y

campos

obligatorios

esté

selecciona la opción guardar.

correctos, registra y guarda los
datos.

Curso alterno de eventos
a) Si los datos de Nombres, Apellidos, cedula, usuario, contraseña, están
en blanco, el sistema presenta un mensaje de error “Error. Campos en
blanco”.
b) Si el usuario ingresa números en los campos de Nombres, Apellidos,
1.c

el sistema presenta un mensaje “Solo se permiten letras: Nombre del
campo”.
c) Si el usuario ingresa letras en el campo de cedula, el sistema presenta
un mensaje “Solo se permiten números: Nombre del campo”.
d) Si el usuario ingresa un correo no valido, el sistema presenta un
mensaje “Ingrese un correo valido”.
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e) Si los datos de Nombres, Apellidos, cedula, usuario, contraseña, ya
existen, el sistema presenta un mensaje de error “Error. Usuario
existente”.
Elaborado por: Elio Jonathan Bajaña Díaz - Angelo Leonardo Santana Baque

Ilustración 11 - Pantalla de Inicio de Sesión del Padre de Familia

Elaborado por: Elio Jonathan Bajaña Díaz - Angelo Leonardo Santana Baque.

Ilustración 12 - Diagrama de Caso de Uso - Autenticación de Usuario

Elaborado por: Elio Jonathan Bajaña Díaz - Angelo Leonardo Santana Baque
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Cuadro 2 - Descripción del RF 02: Autenticación de Usuario
Caso de Uso

Autenticación de Usuario.

Actores

Usuario – Padre de familia

Propósito

N° 2

Verificar datos de usuario y contraseña para ingresar al
sistema.

Tipo

Secundario y Esencial

Resumen

Se realiza el login de los usuarios en el sistema.

Precondiciones

El padre de familia previamente debe estar registrado en
el sistema.

Postcondiciones

El padre de familia accede al sistema.

Referencias

RF. 02

Curso típico de eventos
Acciones de los Actores
1. Selecciona la opción de ingresar en
el sistema.
3. Presenta un formulario con los
campos usuario y clave en donde
se realiza la autenticación.

Respuesta del Sistema
2. Ingresa el usuario y contraseña
asignados previamente y da clic
en el botón aceptar.
4. Verifica los datos ingresados,
permite el acceso y presenta el
menú principal del sistema.

Curso alterno de eventos
Si los datos de usuario y contraseña son incorrectos, es sistema presenta un
mensaje de error ‘’Usuario o Contraseña incorrectos’’
Elaborado por: Elio Jonathan Bajaña Díaz - Angelo Leonardo Santana Baque
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Ilustración 13 - Pantalla de padre de familia

Elaborado por: Elio Jonathan Bajaña Díaz - Angelo Leonardo Santana Baque
Ilustración 14 - Diagrama de caso de uso – Administración de datos del
Padre de familia

Elaborado por: Elio Jonathan Bajaña Díaz - Angelo Leonardo Santana Baque
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Cuadro 3 - Descripción del RF 03: Administración de datos de Padre de
familia
Administración de datos de Padre de N° 3

Caso de Uso

familia

Actores

Usuario – Padre de familia.

Propósito

Modificar y eliminar padre de familia.

Tipo

Secundario y Esencial.
Se realiza la modificación y la eliminación de los datos

Resumen

del padre de familia.
El padre de familia debe haber iniciado sesión en el

Precondiciones

sistema.
La información podrá ser consultada para ser utilizada

Postcondiciones

por los diferentes procesos del sistema.

Referencias

RF. 03

Curso típico de eventos
Acciones de los Actores

Respuesta del Sistema

1. Modificar datos de padres de 2. Al modificar datos del padre de
familia.

familia. El sistema

a. Selecciona la opción de administrar b. El sistema presenta el formulario
usuario.

para proceder a modificar los

c. Se escoge la opción cargar datos.

datos.
d. Se muestran los datos actuales

e. Seleccionamos

el

registro

y

del Padre de familia.

modificamos los datos: apellidos, f.

Verificamos que los cambios en

nombres,

los datos que se ingresaron sean

cedula,

usuario,

contraseña, correo.

correctos. Modifica y guarda los

3. Eliminar padre de familia.
a. Seleccionamos

la

datos.
opción 4. Al eliminar el padre de familia.

Administrar / Usuarios.
c. Seleccionamos la opción Cargar
Datos.
d. Seleccionamos la opción Eliminar

b. Presenta el Formulario del padre
de familia.
d. Se muestran los datos actuales
del padre de familia.
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e. Presenta
advertencia

un

mensaje

“Está

seguro

de
de

eliminar el usuario con todos sus
registros, Se cerrará sesión y no
permitirá ingresar con el mismo
usuario. Elimina y actualiza en la
B.D.
Curso alterno de eventos
a) Si los datos de Nombres, Apellidos, cedula, usuario, contraseña, están
en blanco, el sistema presenta un mensaje de error “Error. Campos en
blanco”.
b) Si el usuario ingresa números en los campos de Nombres, Apellidos,
el sistema presenta un mensaje “Solo se permiten letras: Nombre del
campo”.
1.e c) Si el usuario ingresa letras en el campo de cedula, el sistema presenta
un mensaje “Solo se permiten números: Nombre del campo”.
d) Si el usuario ingresa un correo no valido, el sistema presenta un
mensaje “Ingrese un correo valido”.
e) Si los datos de Nombres, Apellidos, cedula, usuario, contraseña, ya
existen, el sistema presenta un mensaje de error “Error. Usuario
existente”.
Elaborado por: Elio Jonathan Bajaña Díaz - Angelo Leonardo Santana Baque
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Ilustración 15 – Pantalla - Administración de datos del niño

Elaborado por: Elio Jonathan Bajaña Díaz - Angelo Leonardo Santana Baque
Ilustración 16 - Diagrama de caso de Administración de datos del niño

Elaborado por: Elio Jonathan Bajaña Díaz - Angelo Leonardo Santana Baque
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Cuadro 4 - Descripción del RF 04: Administración de datos del niño
Caso de Uso

Administración de datos del niño

Actores

Usuario

Propósito

Registrar / modificar datos del niño.

Tipo

Secundario y Esencial

Resumen

N° 4

Se realiza el ingreso y la modificación de los datos del
niño.

Precondiciones

El usuario debe autenticarse en el sistema.

Postcondiciones

Los datos del niño quedan registrados.

Referencias

RF. 04

Curso típico de eventos
Acciones de los Actores

Respuesta del Sistema

1. Registrar datos del niño.

2. Al registrar un niño, el sistema:

a. Seleccionamos la opción Registrar b. El sistema presenta el formulario
Niños.
c. Ingresar apellidos, nombres, fecha

para proceder a registrar los
datos.

de nacimiento, lugar de nacimiento,

d. Verificar que todos los campos

cedula, numero de historial clínico,

obligatorios y datos ingresados

sexo, nacionalidad y elige la opción

estén

guardar.

guardar.

3. Modificar datos del niño.

4. Al

correctos.

modificar

Registrar

un

y

niño,

el

sistema:
a. Se escoge la opción para ver la lista
de los niños registrados.

b. Se muestran la lista de los niños
registrados y seleccionamos un
registro para modificar.

c. Modificamos los datos: apellidos,

d. Verificamos que los cambios en

nombres, fecha de nacimiento, lugar

los datos que se ingresaron sean

de nacimiento, cedula, numero de

correctos. Modifica y guarda los

historial clínico, sexo, nacionalidad y

datos.

elegimos la opción modificar.
5. Eliminar datos del niño

6. Al eliminar los datos del niño

a. Selecciona la opción Administrar /

b. Presenta

Niños.

el

formulario

de

administración de Niños.
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c. selecciona el botón ver lista de niños d. Se muestra la lista de los niños
para ver los niños registrados.

registrados y seleccionamos un

e. Selecciona el botón Eliminar.

registro para eliminarlo.
f.

Presenta
advertencia

un

mensaje

“Está

seguro

de
de

eliminar el niño con todos sus
registros”. Elimina y actualiza la
BD.
Curso alterno de eventos
a) Si los campos: apellidos, nombres, fecha de nacimiento, lugar de
nacimiento, cédula, número de historial clínico, sexo, nacionalidad,
están en blanco, el sistema presenta un mensaje de error “Error.
Campos en blanco”.
b) Si el usuario ingresa números en los campos de Nombres, Apellidos,
2.d

sexo, nacionalidad, el sistema presenta un mensaje “Solo se permiten
letras: Nombre del campo”.
c) Si el usuario ingresa letras en el campo de cedula, el sistema presenta
un mensaje “Solo se permiten números: Nombre del campo”.
d) Si los datos de cedula ya existe, el sistema presenta un mensaje de
error “Error. niño ya registrado”.

4.d

2.d) a, 2.d) b, 2.d) c y 2.d) d

Elaborado por: Elio Jonathan Bajaña Díaz - Angelo Leonardo Santana Baque
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Ilustración 18 - Pantalla Administración de tipos de vacunas

Elaborado por: Elio Jonathan Bajaña Díaz - Angelo Leonardo Santana Baque
Ilustración 17 - Diagrama de caso de uso – Administración de tipos de vacunas

Importar
vacunas
Agregar
vacunas

Elaborado por: Elio Jonathan Bajaña Díaz - Angelo Leonardo Santana Baque
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Cuadro 5 - Descripción del RF 05: Agregación de tipos de vacunas
Caso de Uso

Agregación de tipos de vacunas

Actores

Usuario – padre de familia

Propósito

Cargar las vacunas.

Tipo

Secundario y Esencial

Resumen
Precondiciones
Postcondiciones
Referencias

N° 5

Se carga un archivo en formato .CSV que contiene
los tipos de vacunas.
El padre de familia debe autenticarse en el sistema.
Los datos de los tipos de vacunas quedan
registrados.
RF. 05

Curso típico de eventos
Acciones de los Actores

Respuesta del Sistema

1. Importar Vacunas por grupos

2. Al importar, el sistema:

a) Seleccionamos la opción de

b) Presenta un formulario donde

Administrar / agregar tipos de

nos permite cargar un archivo

vacunas.

.CSV.

c) Se selecciona la opción examinar.

d) Abrirá el cuadro de búsqueda
donde seleccionaremos el
archivo que se cargará. Clic en
abrir.

e) Se selecciona la opción guardar

f) Verifica que el archivo cargado
no haya sido guardado
anteriormente. Guarda.

Curso alterno de eventos
6

a) Si al guardar el archivo .CSV ya está cargado previamente el sistema
mostrara “error, datos ya existentes”.

Elaborado por: Elio Jonathan Bajaña Díaz - Angelo Leonardo Santana Baque
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Ilustración 19 - Pantalla de Administración de Establecimientos

Elaborado por: Elio Jonathan Bajaña Díaz - Angelo Leonardo Santana Baque

Ilustración 20 - Diagrama de caso de uso – Administración de Establecimientos

Elaborado por: Elio Jonathan Bajaña Díaz - Angelo Leonardo Santana Baque
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Cuadro 6 - Descripción del RF 06: Administración de establecimiento
Caso de Uso

Agregación de establecimiento

Actores

Usuario – padre de familia

Propósito

Cargar los establecimientos.

Tipo

Secundario y Esencial

Resumen

N° 6

Se carga un archivo en formato .CSV que contiene los
establecimientos.

Precondiciones

El padre debe autenticarse en el sistema.

Postcondiciones

Los datos de los establecimientos quedan registrados.

Referencias

RF. 06

Curso típico de eventos
Acciones de los Actores
1. Seleccionamos

la

Administrar

/

Respuesta del Sistema
opción

de 2. El sistema presenta un formulario

agregar

establecimientos.
3. Se selecciona la opción examinar.

donde nos permite cargar un
archivo .CSV.
4. Abrirá el cuadro de búsqueda
donde seleccionaremos el archivo
que se cargará. Clic en abrir.

5. Se selecciona la opción guardar

6. Verifica que el archivo cargado no
haya

sido

guardado

anteriormente. Guarda.
Curso alterno de eventos
Si al guardar el archivo .CSV ya está cargado previamente el sistema mostrara
“error, datos ya existentes”.
Elaborado por: Elio Jonathan Bajaña Díaz - Angelo Leonardo Santana Baque
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Ilustración 21 - Pantalla de Administración de carné de vacunación

Elaborado por: Elio Jonathan Bajaña Díaz - Angelo Leonardo Santana Baque
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Ilustración 22 - Diagramas de Caso de Uso - Administración de carné de vacunación

Elaborado por: Elio Jonathan Bajaña Díaz - Angelo Leonardo Santana Baque
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Cuadro 7 - Descripción del RF 07: Administración de carné de vacunación
Caso de Uso

Administración de carné de vacunación

Actores

Usuario – Padre de Familia

Propósito

Registrar vacunas en el carné

Tipo

Secundario y Esencial

N° 7

Se crea un carné de vacunación en el cual se registrarán los datos

Resumen

de las vacunas aplicadas.

Precondiciones

El usuario debe autenticarse en el sistema

Postcondiciones

Los datos del carné quedan registrados.

Referencias

RF. 07 Y RF. 08

Curso típico de eventos
Acciones de los Actores

Respuesta del Sistema

1. Crear Carné

2. Al crear el carné, el sistema

a. Selecciona la opción de Carné de

b. El sistema presenta el formulario para

Vacunación / nuevo carné

proceder a registrar los datos.

c. Seleccionamos la opción: nuevo.

d. El sistema habilita los campos para el
registro.

e. Ingresar:

Peso,

talla,

perímetro

f.

Verifica

que

todos

los

campos

cefálico, Apgar1, Apgar5, selecciona

obligatorios y datos ingresados estén

establecimiento,

correctos. Registra y guarda datos en

y

seleccionamos

guardar.

la tabla.

3. Modificar Carné

4. Al modificar el carné, el sistema

a. Selecciona la opción de Carné de

b. Se muestra la lista de carné creados

Vacunación / Vacunas.

por niño del padre de familia que
ingresó.

c. Seleccionamos un niño:

d. Se cargan los datos del carné a
modificar.

e. Modificar

Peso,

talla,

perímetro

f.

Verifica que los cambios en los datos

cefálico, Apgar1, Apgar5, selecciona

ingresados sean correctos. Modifica y

establecimiento

guarda.

y

seleccionamos

modificar.
5. Eliminar carné

6. Al eliminar el carné, el sistema:
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a. Selecciona la opción de Carné de

b. Se muestra la lista de carne creados

Vacunación / Vacunas

por niño del padre de familia que
ingresó.

c. Seleccionamos un niño para cargar su

d. Presenta un formulario con los datos

carné

cargados

con

sus

respectivos

campos.
e. Seleccionamos la opción eliminar.

f.

El sistema presentará un mensaje de
advertencia diciendo si está seguro de
eliminar el carné con todos sus
registros de vacunas. Seleccionamos
SI y eliminamos el carné con todos sus
datos.

7. Registrar Vacunas

8. Al registrar una vacuna, el sistema.

a. Selecciona la opción de carné de

b. Presenta el formulario con la lista

vacunación / Vacunas.

niños con su carné de vacunación.

c. Seleccionamos a un niño.

d. Presenta un formulario con el carné de
vacunación.

e. Seleccionamos el botón administrar

f.

vacunas o seleccionamos la pestaña

Presenta un formulario de registro de
vacunas con los campos a ingresar.

registrar vacunas.
g. Seleccionamos el botón nuevo.
i.

Ingresa:

Selecciona

la

h. Habilita los campos para el registro.
vacuna

j.

Verifica

que

todos

los

campos

suministrada, escoge la fecha de

obligatorios y datos ingresados estén

aplicación, Ingresa Edad, Lote No,

correctos. Registrar y guardar.

NombreVacunador, Escoge la fecha
de Prox.Visita.
9. Modificar Vacunas

10. Al modificar vacunas el sistema.

a. Se escoge la opción de carné de

b. Presenta un formulario con la lista de

vacunación / Vacunas.
c. Seleccionamos un niño.

niños con su carné de vacunación.
j.

Presenta el formulario del carné de
vacunación del niño seleccionado.
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e. Seleccionamos la Pestaña Registros

f.

de vacunas.

Presenta un formulario de registros de
vacunas.

g. Seleccionamos el botón Ver Registros.

h. Se carga una lista con los registros
guardados

i.

Seleccionamos

un

registro

y

j.

presionamos el botón Modificar.

Se

cargan

los

datos

en

sus

respectivos campos del formulario de
Vacunas.

k. Modificar:

Selecciona

suministrada,

Escoge

la

Vacuna

la

l.

Verifica que las modificaciones de

fecha

datos de los campos obligatorios

Aplicación, Modifica Edad, lote No,

estén correctas. Modifica y guarda

NombreVacunador, Escoge la fecha

datos.

Prox.Visita.
11. Eliminar vacunas

12. Al eliminar un registro de vacunas
el sistema.

a. Seleccionamos la opción de Carné de

b. Presenta formulario con la lista de los

Vacunación / Vacunas.

niños con su carné de vacunación.

c. Seleccionamos un niño.

d. Presenta un formulario del carné de
vacunación del niño seleccionado

e. Seleccionamos la pestaña Registros

f.

de Vacunas.

Presenta el formulario de registro de
Vacunas.

g. Seleccionamos el botón Ver Registros.

h. Se carga una lista con los Registros
Guardados.

i.

Seleccionamos

un

registro

presionamos el Botón Eliminar.

y

j.

Presenta un mensaje de Advertencia
“Está seguro de eliminar el registro
seleccionado” Presiona SI. Confirma y
Elimina.

13. Visualizar Carné

14. Al visualizar el carné el sistema.

a. Seleccionamos la opción ver carné

b. El sistema me muestra todos los datos
del

carné

con

sus

respectivos

registros de vacunas por niño.

Curso alterno de eventos
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a) Si los campos: Peso, talla, perímetro cefálico, Apgar1, Apgar5, están en blanco,
el sistema presenta un mensaje de error “Error. Campos en blanco”.
1.e

b) Si el niño seleccionado ya posee un carné no permitirá crear uno nuevo. El
sistema presentara un mensaje de advertencia: “Carné ya creado, solo se
permite modificar datos.
a) Si al momento de cargar la lista no seleccionamos un registro, mostrara un

4.b

mensaje de error: “ error, seleccione registro para continuar”.
a) Si los campos fecha de aplicación, edad, lote, nombre del vacunador, próxima
visita, están en blanco, el sistema presenta un mensaje de error “Error. Campos
en blanco”.

7.e

b) Si los campos: nombre_vacuna ya existe, el sistema presenta un mensaje de
error “Error. vacuna ya registrada”.
3.c

1.e) a

9.c

7.e) a y b

10.b

4.b) a

12.b

4.b) a
Elaborado por: Elio Jonathan Bajaña Díaz - Angelo Leonardo Santana Baque
Cuadro 8 – Descripción del Reporte de Carné de Vacunación

Caso de Uso

Reporte de Carné de Vacunación

Actores

Usuario – padre de familia

Propósito

Imprimir reporte de vacunación

Tipo

Secundario y Esencial

Resumen
Precondiciones
Postcondiciones
Referencias

N° 9

Se Muestra un Reporte con la información del carne del
niño seleccionado.
El padre de familia debe autenticarse en el sistema.
Los datos del carné de vacunación

del niño quedan

impresos
RF. 09

Curso típico de eventos
Acciones de los Actores

Respuesta del Sistema

90

1. Seleccionamos la opción de imprimir 2. El sistema presenta un formulario
donde nos permite seleccionar un

Consultas.

niño y una fecha.
3. Presionamos en Generar Reporte.

4. Se presentará un reporte el cual se
puede imprimir o exportar a PDF,
Excel.

Curso alterno de eventos
3

El niño que se seleccionó no tiene vacunas registradas o la fecha que
selecciono es menor a la del primer registro del niño seleccionado.
Elaborado por: Elio Jonathan Bajaña Díaz - Angelo Leonardo Santana Baque

Ilustración 23 - Pantalla de Reportes

Elaborado por: Elio Jonathan Bajaña Díaz - Angelo Leonardo Santana Baque
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Diagrama de Clases
De acuerdo a la descripción de los casos de uso se identifican las clases que
forman parte en el siguiente diagrama.
Ilustración 24 - Diagrama de Clases del Sistema

Niños

PadresFamilia
-

idPadres_Familia
PrimerApellido
SegundoApellido
PrimerNombre
SegundoNombre
Cedula
Usuario
Contraseña
Correo

+
+
+
+
+
+

Nuevo ()
Guardar ()
Modificar ()
Eliminar ()
Cancelar ()
Buscar ()

: int
: string
: string
: string
: string
: string
: string
: string
: string

1
1..*

-

idNiño
PadresFamilia
PrimerApellido
SegundoApellido
PrimerNombre
SegundoNombre
FechaNacimiento
LugarNacimiento
Cedula
Sexo
Nacionalidad

+
+
+
+
+
+

Nuevo ()
Guardar ()
Modificar ()
Eliminar ()
Cancelar ()
Buscar ()

: int
: int
: string
: string
: string
: string
: DateTime
: string
: string
: string
: string

TiposVacunas
-

idTiposVacunas
Nombre_Vacuna
Enfermedad_Previene
Edad_Recomendada
Dosis
Obligatoria

+
+
+
+

Nuevo ()
Guardar ()
Cancelar ()
Buscar ()

: int
: string
: string
: string
: int
: string

0..*

1

0..1

1..*
RegistrarVacunas
UnidadesOperativas
-

IdUnidadesOp
unidad_ope
Provincia
Canton
Distrito

+
+
+
+

Nuevo ()
Guardar ()
Cancelar ()
Buscar ()

: int
: string
: string
: string
: string

Carne

1
1

-

idCarne
idNino
Peso_gr
Talla_cm
Perimetro_Cefalico
APGAR_1
APGAR_5
Establecimiento

+
+
+
+
+
+

Nuevo ()
Guardar ()
Modificar ()
Eliminar ()
Cancelar ()
Buscar ()

: int
: int
: string
: string
: string
: int
: int
: int

1
1..*

-

idRVacunas
idcarne
idTipoVacuna
Fecha_Aplicacion
Edad
Lote_No
NombreVacunador
Fecha_Prox_Visita

+
+
+
+
+
+

Nuevo ()
Guardar ()
Modificar ()
Eliminar ()
Cancelar ()
Buscar ()

: int
: int
: int
: DateTime
: string
: string
: string
: string

Elaborado por: Elio Jonathan Bajaña Díaz – Angelo Leonardo Santana Baque
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Diagramas de Secuencia
Ilustración 25 - Diagrama de Secuencia N.-1 - Registrar Padre de Familia
DS1.1 Registrar Padre de Familia

Form: PadresFamilia

Datos: PadreFamilia

Padre de Familia
Selecciona Opcion
"Registrarse"
Presenta el formulario con
los campos a registrar
Selecciona Opcion "Nuevo"
Ingresa: nombre. apellido, cedula, usuario
, contraseña, correo

Habilita los campos
para el registro

Selecciona Opcion "Guardar"
Verifica que el ingreso de los
Campos obligatorios esten correctos
Registra y Guarda datos
Presenta mensaje "Padre de Familia
REGSTRADO CORRECTAMENTE"

Elaborado por: Elio Jonathan Bajaña Díaz – Angelo Leonardo Santana Baque

Ilustración 26 - Diagrama de Secuencia N.-2 - Autenticación de Usuarios
DS1.2 Autentcacion de Usuarios

Form: PadresFamilia

Datos: PadreFamilia

Padre de Familia
Ejecuta el sistema
Presenta un formulario con
los campos a ingresar
Ingresa: Usuario y Contraseña

Selecciona Opcion Acceder
Verifica que los datos ingresados
esten correctos

Busca al usuario en la Base de datos
Accede al Sistema
Bienvenido al Sistema

Elaborado por: Elio Jonathan Bajaña Díaz – Angelo Leonardo Santana Baque
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Ilustración 27 - Diagrama de Secuencia N.-3 - Modificar Datos del Padre de
Familia
DS1.3 Modificar Datos del Padre de Familia

Form: PadresFamilia

Datos: PadreFamilia

Padre de Familia

Selecciona Opcion Administrar / Usuarios
Presenta el formuario con los
campos a Modificar
Selecciona Opcion Cargar Datos

Seleccionamos el registro y Insertamos los
campos a Modificar: nombres. apellidos,
cedula, usuario, contraseña, correo

Se muestran los datos actuales
del Padre de Familia

Selecciona la opcion Modificar
Verifica que los datos Modificados
esten corectos
Modifica y Guarda
Presenta un mensaje de "Datos MODIFICADOS
correctamente"

Elaborado por: Elio Jonathan Bajaña Díaz – Angelo Leonardo Santana Baque

Ilustración 28 - Diagrama de Secuencia N.-4 - Eliminar Padre de Familia
DS1.4 Eliminar Padre de Familia

Form:
PadresFamilia

Datos:
PadreFamilia

Padre de Familia
Selecciona la opción Administrar / Usuarios

Selecciona opción Cargar Datos

Seleccionamos opción Eliminar

Presiona SI

Presenta el Formulario de Padre
de Familia
Se muestran los datos actuales del
Padre de Familia
Presenta un mensaje de
Advertencia "Esta seguro de
eliminar el usuario con todo sus
registros, Se cerrara sesion y no
permitira ingresar con el mismo
usuario"
Elimina y guarda en la bd

Presenta un mensaje "USUARIO ELIMINADO
CORRECTAMENTE", se CERRARA SESION.

Elaborado por: Elio Jonathan Bajaña Díaz – Angelo Leonardo Santana Baque
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Ilustración 29 - Diagrama de Secuencia N.-5 - Registrar datos del Niño
DS2.1 Registrar datos del Niño

Form: Niños

Datos: Niños

Padre de Familia
Selecciona Opcion Administrar / Niños
Ingresa: apellidos, nombres, fecha de
nacimiento, lugar de nacimiento, cedula,
numero de historial clínico, sexo,
nacionalidad y elige la opción guardar.

El sistema presenta el formulario
para proceder a registrar los
datos

Verifica que todos los campos
obligatorios y datos ingresados
estén correctos.
Registra y Guarda Datos
Presenta un mensaje "Datos GUARDADOS
correctamente"

Elaborado por: Elio Jonathan Bajaña Díaz – Angelo Leonardo Santana Baque

Ilustración 30 - Diagrama de Secuencia N.-6 - Modificar datos del Niño
DS2.2 Modificar datos del Niño

Form: Niños

Datos: Niños

Padre de Familia
Se escoge la opcion Administrar / Niños
Seleciona el Boton Ver lista de niños,
para ver la los niños registrados
Modificamos los datos: apellidos, nombres,
fecha de nacimiento, lugar de nacimiento,
cedula, numero de historial clínico, sexo,
nacionalidad y elegimos la opción modificar

Presenta el formulario de
Administracion de Niños
Se muestran la lista de los niños
registrados y seleccionamos un
registro para modificar

Verificamos que los cambios en
los datos que se ingresaron sean
correctos
Modifica y guarda los datos
Presenta un mensaje "Datos Modificados
Correctamente"

Elaborado por: Elio Jonathan Bajaña Díaz – Angelo Leonardo Santana Baque
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Ilustración 31 - Diagrama de Secuencia N.-7 - Eliminar Niño
DS2.3 Eliminar Niño

Form: Niños

Datos: Niños

Padre de Familia
Se escoge la opcion Administrar / Niños
Presenta el formulario de
Administracion de Niños

Seleciona el Boton Ver lista de niños,
para ver la los niños registrados

Selecciona el boton eliminar

Se muestran la lista de los
niños registrados y
seleccionamos un registro para
eliminarlo

Presionamon SI

Presenta un mensaje de
Advertencia "Esta seguro de
eliminar el Niño con todo sus
registros"
Elimina y guarda en la bd

Presenta un mensaje "Registro eliminado
con exito"

Elaborado por: Elio Jonathan Bajaña Díaz – Angelo Leonardo Santana Baque

Ilustración 32 - Diagrama de Secuencia N.-8 - Crear Carné
DS5.1 Crear Carne

Datos: Carné

Form: CarneVacunacion
Padre de Familia
Selecciona la opción de Carne de
Vacunación / Nuevo Carné

Presenta el formulario con los
campos a registrar
Selecciona Opcion "Nuevo"
Ingresa: Peso, talla, perímetro cefálico,
Apgar1, Apgar5, selecciona
establecimiento, y seleccionamos
guardar

Habilita los campos para el
registro

Verifica que el ingreso de los
Campos obligatorios esten
correctos
Registra y Guarda datos
Presenta mensaje "Datos guardados
correctamente"

Elaborado por: Elio Jonathan Bajaña Díaz – Angelo Leonardo Santana Baque
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Ilustración 33 - Diagrama de Secuencia N.-9 - Modificar Carné
DS5.2 Modificar Carne

Datos: Carné

Form: CarneVacunacion
Padre de Familia
Selecciona la opción de Carne de
Vacunación / Vacunas

Presenta el formuario con la
lista niños con su carne para
modificar

Seleccionamos a un niño

Presenta un formulario con
los campos a modificar

Modificamos: Peso, talla, perímetro
cefálico, Apgar1, Apgar5, selecciona
establecimiento
Seleccionamos Modificar

Verifica que los cambios en
los datos modificados sean
correctos
Modifica y Guarda
Presenta un mensaje de "Datos MODIFICADOS
correctamente"

Elaborado por: Elio Jonathan Bajaña Díaz – Angelo Leonardo Santana Baque

Ilustración 34 - Diagrama de secuencia N.-10 - Eliminar Carné
DS5.3 Eliminar Carne

Form:
AdmCarneVacunacion

Datos: Carné

Padre de Familia2
Selecciona la opción de Carne de
Vacunación / Vacunas
Presenta el formuario con la lista
niños con su carne para eliminar
Seleccionamos un niño para cargar su
carné
Presenta un formulario con los
datos cargados en sus
respectivos campos
Seleccionamos Eliminar
Presenta un mensaje de
Advertencia "Esta seguro de
eliminar el carne con todos sus
registros", Presiona SI
Elimina el Carné
Presenta un mensaje de "Carné ELIMINADO
correctamente"

Elaborado por: Elio Jonathan Bajaña Díaz – Angelo Leonardo Santana Baque
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Ilustración 35 - Diagrama de secuencia N.-11 - Registrar Vacunas
DS6.1 Registrar Vacunas

Form:
AdmCarneVacunacion

Datos: RegistrarVacunas

Padre de Familia
Selecciona la opción de Carne de
Vacunación / Vacunas
Presenta el formuario con la lista
niños con su carné de vacunación

Seleccionamos a un niño

Seleccionamos el boton Administrar
Vacunas

Presenta un formulario con el Carné
de vacunacion

Presenta un el formulario de Registro
de Vacunas con los campos a ingresar

Seleccionamos el boton Nuevo
Ingresa: Selecciona la Vacuna
suministrada, Escoge la fecha Aplicación,
Ingresa Edad, lote No, NombreVacunador,
Escoge la Fecha Prox Visita

Habilita los campos para el registro

Verifica que el ingreso de los Campos
obligatorios esten correctos
Registra y Guarda los Datos
Presenta mensaje "Datos GUARDADOS
correctamente"

Elaborado por: Elio Jonathan Bajaña Díaz – Angelo Leonardo Santana Baque

Ilustración 36 - Diagrama de secuencia N.-12 - Modificar Vacunas

DS6.2 Modificar Vacunas

Form:
AdmCarneVacunacion
Padre de Familia

Datos:
RegistrarVacunas

Selecciona la opción de Carne de
Vacunación / Vacunas

Seleccionamos un Niño
Seleccionamos la Pestaña Registros de Vacunas

Seleccionamos el boton Ver Registros
Seleccionamos un registro y presionamos el
boton Modificar
Modificar: Selecciona la Vacuna suministrada,
Escoge la fecha Aplicación, Modifica Edad, lote No,
NombreVacunador, Escoge la Fecha Prox Visita

Presenta el formuario con la lista
niños con su carné de vacunación
Presenta un el formulario del
Carné de Vacunacion del niño
seleccionado
Presenta un el formulario de
Registro de Vacunas
Se carga una lista con los
Registros Guardados
Se cargan los datos en sus
respectivos campos del formulario
de Vacunas
Verifica que la modificacion de
datos de los Campos obligatorios
esten correctos

Presenta el mensaje "Datos MODIFICADOS
correctamente"

Modifica y Guarda datos

Elaborado por: Elio Jonathan Bajaña Díaz – Angelo Leonardo Santana Baque
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Ilustración 37 - Diagrama de secuencia N.-13 - Eliminar Vacunas
DS6.3 Eliminar Vacunas

Form:
AdmCarneVacunacion
Padre de Familia

Datos:
RegistrarVacunas

Selecciona la opción de Carne de
Vacunación / Vacunas

Seleccionamos un Niño
Seleccionamos la Pestaña Registros de Vacunas

Seleccionamos el boton Ver Registros
Seleccionamos un registro y Presionamos el Boton
Eliminar

Presenta el formuario con la lista niños
con su carné de vacunación
Presenta un el formulario del Carné de
Vacunacion del niño seleccionado
Presenta un el formulario de Registro
de Vacunas
Se carga una lista con los Registros
Guardados
Presenta un mensaje de Advertencia
"Esta seguro de eliminar el Registro
Seleccionado", Presiona SI
Elimina el Registro

Presenta un mensaje de "REGISTRO
ELIMINADO correctamente"

Elaborado por: Elio Jonathan Bajaña Díaz – Angelo Leonardo Santana Baque
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Modelo Entidad – Relación
Ilustración 38 - Modelo Entidad - Relación
Niños
PadresFamilia

Column Name

Column Name

Data Type

idPadresFamilia

int

PrimerApellido

varchar(50)

SegundoApellido

varchar(50)

PrimerNombre

varchar(50)

SegundoNombre

varchar(50)

Cedula

varchar(10)

Usuario

varchar(50)

Contraseña

varchar(50)

Correo

varchar(50)

UnidadesOperativas
Column Name

Data Type

Data Type

TiposVacunas
Column Name

Data Type

idNiño

int

PadresFamilia

int

idTiposVacunas

int

PrimerApellido

varchar(50)

Nombre_Vacuna

varchar(100)

SegundoApellido

varchar(50)

Enfermedad_Previene

varchar(300)

PrimerNombre

varchar(50)

Edad_Recomendada

varchar(30)

SegundoNombre

varchar(50)

Dosis

int

FechaNacimiento

date

Obligatoria

varchar(2)

LugarNacimiento

varchar(50)

Cedula

varchar(10)

Num_HistoriaClinica

varchar(15)

Sexo

varchar(15)

Nacionalidad

varchar(50)

RegistrarVacunas

Carne
Column Name

Data Type

Column Name

Data Type

IdUnidadesOp

int

idCarne

int

idRVacunas

int

unidad_ope

varchar(500)

idNino

int

idcarne

int

Provincia

varchar(500)

Peso_gr

varchar(10)

idTipoVacuna

int

Canton

varchar(500)

Talla_cm

varchar(10)

Fecha_Aplicacion

date

Distrito

varchar(500)

Perimetro_Cefalico

varchar(10)

Edad

varchar(15)

APGAR_1

int

Lote_No

varchar(15)

APGAR_5

int

NombreVacunador

varchar(50)

Establecimiento

int

Fecha_Prox_Visita

date

Elaborado por: Elio Jonathan Bajaña Díaz – Angelo Leonardo Santana Baque
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Implementación
En la siguiente etapa se realiza el diseño de la arquitectura del sistema informático
de vacunación para el control y seguimiento de las vacunas de los niños y niñas
de 0 a 5 años del sector norte de Guayaquil.
Arquitectura del Sistema

Ilustración 39 - Arquitectura del Sistema

ARQUITECTURA DEL SISTEMA

PADRE DE FAMILIA
Usuario

SISTEMA
Visual Studio – C#

BASE DE DATOS
SQL Server 2017

Elaborado por: Elio Jonathan Bajaña Díaz - Angelo Leonardo Santana Baque

Pruebas
En la siguiente etapa realizaremos el diseño de casos de pruebas en base a los
casos de uso del sistema.
Diseño de caso de prueba
 Autenticación de Usuarios
 Registrar Niño
 Nuevo Carné de Vacunación
 Registrar Vacunas
Se toma como base la plantilla de casos de pruebas de “Método para generar
casos de prueba funcional en el desarrollo de software” encontrada en la Revista
Ingenierías Universidad de Medellín, a la cual el momento de su aplicación se
realizó modificaciones. (González Palacios, 2009)
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Cuadro 9 - Tabla plantilla de Casos de Prueba
Campos a diligenciar
Id del caso de Prueba
Nombre del Caso de
Prueba
Descripción

Orientación para el Diligenciamiento
Identificador único para el caso de prueba
CasoUso_aspectoaProbar
Se probará la respuesta del sistema cuando se presente X
escenario
Indicar el caso de uso el cual se está derivando los casos de
prueba tiene conexión con casos de uso mediante relaciones
de incluye o de generalización
Pasos de tallados del caso de prueba y los datos con los que
se probara
 Ejecutado
Exitoso
Fallido
Frenado
 Pendiente de ejecución
 En construcción
Se diligencia luego de la ejecución del caso de prueba y de
acuerdo a la reacción de la aplicación
Al ejecutar el caso de prueba, en ese campo de indican los
identificadores únicos de los errores presentados

Relaciones CdeU

Pasos y condiciones
de ejecución
Estado de caso de
prueba

Resultado obtenido
Errores asociados
Responsable del
diseño
Responsable de
ejecución
Comentarios

Nombre del análisis de pruebas que diligencio la plantilla
Nombre del testar que ejecuto el caso de prueba

Elaborado por: Elio Jonathan Bajaña Díaz, Angelo Leonardo Santana Baque
Fuente: (González Palacios, 2009)

Entregables del Proyecto
Tenemos los siguientes entregables:
 Manual técnico.
Se detallan todas las herramientas utilizadas en el desarrollo del sistema a
instalarse y ejecutarse para que funcione correctamente.
 Manual de usuario.
En este manual se describe cómo funciona el sistema y los respectivos pasos
a seguir para su correcto funcionamiento.

102

Criterios de Validación de la Propuesta
Para la validación del correcto funcionamiento del Sistema informático de
vacunación para el control y seguimiento de las vacunas de los niños y niñas de 0
a 5 años del sector norte de Guayaquil, se utilizará como base los casos de
pruebas diseñados en la fase de prueba de la metodología RUP.
Se consideró tres expertos en el área de desarrollo y un experto en el área médica,
los cuales revisaron y validaron el sistema considerando su criterio de juicio de
expertos, quienes indicaron sus comentarios permitiendo corregir las validaciones.
Los casos de prueba se pueden observar en el ANEXO # 2
Se evaluó el funcionamiento de:
 Autenticación de Usuarios
 Registrar Niño
 Nuevo Carné de Vacunación
 Registrar Vacunas
Sistema Informático
Cuadro 10 - Caso de prueba N.- 1 - Autenticación de Usuarios
Id del caso de Prueba
Nombre del Caso de
Prueba
Descripción

CP01
Validar entradas de autenticación de usuario

Se evaluarán los campos usuario y contraseña con valores
distintos.
Relación del caso de uso
Autenticación de Usuario
Pasos y condiciones
1. Ingresar al sistema con los siguientes datos Usuario: “eljona” y Contraseña: “1234”
2. Si el usuario y contraseña están incorrectos, presentara un mensaje “Usuario o
Contraseña no son correctos”, indicando que no se puede ingresar al sistema.

Estado de caso de prueba
Responsable del diseño

1. Exitoso 󠆢

2. Fallido 󠆢

Elio Jonathan Bajaña Díaz
Angelo Leonardo Santana Baque

Responsable de ejecución
Comentarios

Elaborado por: Elio Jonathan Bajaña Díaz - Angelo Leonardo Santana Baque

103

Cuadro 11 - Caso de prueba N.-2 - Registrar Niño
Id del caso de Prueba
Nombre del Caso de
Prueba
Descripción
Relación del caso de uso

CP02
Registro de Niños

Se evaluará el registro de niños
Administración de datos del niño
Pasos y condiciones
1. En el menú principal del sistema, seleccionar Administrar / Administrar Niños.
2. Presionar la opción Nuevo e ingresar los datos solicitados.
3. Presionar en la opción Guardar.

Estado de caso de prueba
Responsable del diseño

1. Exitoso 󠆢

2. Fallido 󠆢

Elio Jonathan Bajaña Díaz
Angelo Leonardo Santana Baque

Responsable de ejecución
Comentarios

Elaborado por: Elio Jonathan Bajaña Díaz, Angelo Leonardo Santana Baque

Cuadro 12 - Caso de prueba N.-3- Nuevo Carné de Vacunación
Id del caso de Prueba
Nombre del Caso de
Prueba
Descripción
Relación del caso de uso
1.
2.
3.
4.
5.

CP03
Nuevo Carné de Vacunación

Se evaluará la creación de un nuevo carné de vacunación
Administración de carné de vacunación
Pasos y condiciones
En el menú principal del sistema, seleccionar Carné de Vacunación / Nuevo Carné.
Presionar la opción Nuevo e ingresar los datos solicitados.
Seleccionar un Niño.
Seleccionar un Establecimiento.
Presionar la opción Guardar

Estado de caso de prueba
Responsable del diseño

1. Exitoso 󠆢

2. Fallido 󠆢

Elio Jonathan Bajaña Díaz
Angelo Leonardo Santana Baque

Responsable de ejecución
Comentarios

Elaborado por: Elio Jonathan Bajaña Díaz - Angelo Leonardo Santana Baque
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Cuadro 13 - Caso de prueba N.- 4 - Registrar Vacunas
Id del caso de Prueba
Nombre del Caso de
Prueba
Descripción

CP04
Registrar Vacunas

Se evaluará el registro de vacunas en el carné de
vacunación
Relación del caso de uso
Administración de carné de vacunación
Pasos y condiciones
1. En el menú principal del sistema, seleccionar Carné de Vacunación / Vacunas.
2. En el formulario que se presenta, seleccionar un registro
3. Presionar en la opción Seleccionar.
4. Seleccionar la pestaña Registrar Vacunas o presionar el botón Registrar Vacunas.
5. Presionar Nuevo e ingresar los datos solicitados.
6. Seleccionar Vacuna.
7. Presionar la opción Guardar
Estado de caso de prueba
Responsable del diseño

1. Exitoso 󠆢

2. Fallido 󠆢

Elio Jonathan Bajaña Díaz
Angelo Leonardo Santana Baque

Responsable de ejecución
Comentarios

Elaborado por: Elio Jonathan Bajaña Díaz, Angelo Leonardo Santana Baque
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CAPITULO IV
Criterios de aceptación del producto o Servicio
Para nuestra herramienta tecnológica que tiene como tema “Desarrollo de un
sistema informático de vacunación para el control y seguimiento de las vacunas
de los niños y niñas de 0 a 5 años del sector norte de Guayaquil”, que fue
desarrollado mediante tecnología C# y SQL server hemos cumplido con las
especificaciones y requerimientos que debe tener, adicional se cumplieron con las
características expuestas en el proyecto, sin dejar de lado los niveles de seguridad
que debe tener un sistema para evitar alguna vulnerabilidad y perdida de
información.
Los padres de familia podrán acceder al sistema mediante credenciales únicas
que se generan luego de registrarse obteniendo las características del usuario
para garantizar la seguridad e integridad de los datos.
La respuesta del sistema manejando consultas sobre las vacunas del niño son
eficientes y rápidas al momento de hacer las peticiones correspondientes.
En el apartado visual se diseñó una interfaz entendible para que el padre de familia
interactúe con el sistema de una forma fácil y rápida.
La aceptación del presente proyecto será emitida por tres tipos de expertos:


Expertos en el área de desarrollo de software: Ver ANEXO # 3
encargados de evaluar el sistema de vacunación, tomando como base los
casos de pruebas realizados en el capítulo anterior y determinando si el
sistema cumple con los requerimientos funcionales.



Expertos en el área médica: Ver ANEXO # 6 encargados de verificar si
el proceso de registro de los datos correspondientes a las vacunas fue el
correcto.



Usuario final (padres de familia): Ver ANEXO # 7 quienes probaron el
sistema de acuerdo al manual de usuario para registrar las vacunas.
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En la siguiente Tabla 23 - Criterios de aceptación del Sistema se presentan todos los criterios de aceptación del proyecto:

Tabla 23 - Criterios de aceptación del Sistema
Nivel de Eficiencia

Requerimientos

Criterios de Aceptación

Autenticación del padre de familia

Seguridad

Validación de autenticación de usuarios.

Registro del Padre de Familia

Usabilidad

Validación de registro de padre de familia.

Registro del Padre de Familia

Usabilidad

Administración de datos del padre
de familia
Administración de datos del padre
de familia

Usabilidad

Validaciones de la escritura de datos numéricos, símbolos y
letras al registrar usuarios.
Validación de actualización de datos de datos del padre de
familia.

Usabilidad

Validación de eliminación de datos del padre de familia.

Administración de datos del niño.

Usabilidad

Validación de ingreso de niño.

Administración de datos del niño.

Usabilidad

Validación de actualización de datos del niño.

Administración de datos del niño.

Usabilidad

Validación de eliminación de datos del niño.

Administración de datos del niño.

Empatía

Consulta de niños registrados.

Experto
Desarrollo
Exitoso
100%
Exitoso
100%
Exitoso
100%
Exitoso
100%
Exitoso
100%
Exitoso
100%
Exitoso
100%
Exitoso
100%
Exitoso
100%

Experto
Médico
Exitoso
100%
Exitoso
100%
Exitoso
100%
Exitoso
100%
Exitoso
100%
Exitoso
100%
Exitoso
100%
Exitoso
100%
Exitoso
100%
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Usuario
Final
Exitoso
100%
Exitoso
100%
Exitoso
100%
Exitoso
100%
Exitoso
100%
Exitoso
100%
Exitoso
100%
Exitoso
100%
Exitoso
100%

Agregación de tipos de vacunas.

Eficiencia

Evaluación de carga de archivos.

Agregación de establecimientos.

Eficiencia

Evaluación de carga de archivos.

Crear carne de vacunación

Usabilidad

Validación de ingreso de carné.

Usabilidad

Validación de actualización del carné.

Usabilidad

Validación de eliminación de carné.

Usabilidad

Validación de registro de vacunas suministradas.

Usabilidad

Validación de actualización de vacunas suministradas.

Usabilidad

Validación de eliminación de vacunas suministradas.

Administración del carné de
vacunación
Administración del carné de
vacunación
Administración del carné de
vacunación
Administración del carné de
vacunación
Administración del carné de
vacunación
Administración del carné de
vacunación

Empatía

Consulta de vacunas suministradas.

Reportes del carné de vacunación.

Empatía

Consultar y obtener informe de datos de la vacunación.

Reportes del carné de vacunación.

Empatía

Generación de reportes.

Notificaciones y alertas del sistema

Interactividad Notificaciones y alertas del sistema.

Exitoso
100%
Exitoso
100%
Exitoso
100%
Exitoso
100%
Exitoso
100%
Exitoso
100%
Exitoso
100%
Exitoso
100%
Exitoso
100%
Exitoso
100%
Exitoso
100%
Exitoso
100%

Exitoso
100%
Exitoso
100%
Exitoso
100%
Exitoso
100%
Exitoso
100%
Exitoso
100%
Exitoso
100%
Exitoso
100%
Exitoso
100%
Exitoso
100%
Exitoso
100%
Exitoso
100%

Exitoso
100%
Exitoso
100%
Exitoso
100%
Exitoso
100%
Exitoso
100%
Exitoso
100%
Exitoso
100%
Exitoso
100%
Exitoso
100%
Exitoso
100%
Exitoso
100%
Exitoso
100%

Elaborado por: Elio Jonathan Bajaña Díaz, Angelo Leonardo Santana Baque
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Conclusiones y Recomendaciones
Conclusiones
 El diagnóstico de la problemática se realizó por medio de recopilación de
datos mediante una encuesta de evaluación en donde se demostró que un
64% de los padres de familia al menos una vez perdió su carné de
vacunación.
 Se realizó una revisión documental online además de entrevistar a los
padres de familia y a una enfermera, donde se identificó 34 tipos de
vacunas que son suministradas a los niños de edad entre 0 a 5 años.
 Se diseñó una base de datos en SQL server siendo las principales tablas:
PadresFamilia, Niños, Carné, UnidadesOperativas, TiposVacunas y
RegistrarVacunas que trabajan en conjunto para registrar la información
del usuario, niños y las vacunas suministradas.
 La combinación de los módulos en un solo programa que implemente el
carné de vacunación sirve como asistente digital para el control y
seguimiento de las vacunas suministradas a los niños.
 Se utilizó la metodología de marco lógico para evaluar causas y
consecuencias del problema donde se identificó como actores principales
a los padres de familia y al niño.
 Se concluye que, el utilizar la metodología RUP como herramienta
colaboradora en el desarrollo de software, aumenta la visión de desarrollo
porque prevé los cambios que un software pueda tener de acuerdo con los
requerimientos y avance que este tenga.
 La propuesta fue revisada por expertos en el área informática, así como en
el área médica mediante la técnica de juicio de expertos en donde se
analizó su funcionamiento; se concluye que el sistema cumple con lo
expuesto al inicio del trabajo de titulación para brindar un control y
seguimiento de las vacunas correctamente.
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Recomendaciones

 Se recomienda que en el futuro el Ministerio de Salud Pública que es el
ente encargado de registrar las vacunas en el carné de vacunación pueda
utilizar este sistema informático, con el fin de mejorar y automatizar los
procesos de registro de información del carné de vacunación del niño.
 Leer los manuales de usuario y técnico del sistema con la finalidad de
asegurar una mejor usabilidad del sistema informático.
 Se recomienda que los padres de familia mantengan actualizado el
historial de vacunación de sus hijos para que cuando lo requieran puedan
imprimir un reporte como respaldo de su carné de vacunación.
 Promover entre los padres de familia el uso del sistema informático con el
fin de tener un mejor control y seguimiento de las vacunas suministradas
a sus hijos y de esta manera el sistema informático pueda expandirse no
solo a nivel local sino regional o nacional.
 Se considera interesante investigar sobre otros aspectos relacionados al
proceso de citas médicas en general con la finalidad de extender el
funcionamiento del sistema, desarrollando uno con más funcionalidades.
 Se recomienda que el prototipo funcional del sistema informático
presentado sirva de investigación para poder ser aplicado en el medio
nacional.
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ANEXO # 1
PROYECTO: “DESARROLLO DE UN SISTEMA INFORMÁTICO DE
VACUNACIÓN PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS VACUNAS DE
LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 5 AÑOS DEL SECTOR NORTE DE GUAYAQUIL.”
OBJETIVO: Este estudio permitirá, identificar el control y seguimiento que tienen
los padres con respecto al carné de vacunación de sus hijos.
Esta encuesta es realizada por estudiantes de la Carrera de Ingeniería en
Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil, y está dirigida a los
padres de familia que llevan a sus hijos a los centros médicos para la
suministración de vacunas.
Nota: La encuesta incluye preguntas objetivas, de las cuales solo se deberá
seleccionar una respuesta según corresponda.
N° ENCUESTA

DATOS GENERALES

PADRE
MADRE
OTRO
NÚMERO DE NIÑOS A SU CARGO: ____
EDAD: ____

Encierre la opción que considere adecuada de acuerdo a su criterio.
1. ¿Cuántas veces se le ha perdido el carné de vacunación?
 1 ocasión
 2 ocasiones
 3 ocasiones
 Más de 3 ocasiones
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2. ¿Cuánto tiempo se demora el centro de salud en darle una nueva cartilla
de vacunación?
 1 hora
 2 horas
 4 horas
 Es variable. ¿Por qué? Justifique su respuesta
3. Usted lleva al niño al centro de salud para la suministración de vacuna
 A tiempo
 Una semana antes
 Una semana después
 Un mes después
 Después de un mes
4. ¿Cuáles de las siguientes enfermedades ha sufrido el niño?
 Influenza
 Varicela
 Anemia
 Chikungunya
 Bronquitis
 Sarampión
 Otras:

5. ¿Usted prefiere usar un aplicativo que lleve el control y seguimiento de
las vacunas de sus hijos en?
 Aplicación para Computadora
 Aplicación para Teléfono Android
 Ambos

6. ¿Está Usted interesado en usar un sistema informático de vacunación
que le notifique cuando deben ser suministradas las vacunas?
 Totalmente de acuerdo
 De acuerdo
 No estoy de acuerdo
7. ¿Usted dispone de una conexión a internet en su hogar?
 Si
 No
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8. ¿Cree usted que le sería de beneficio tener un sistema en donde muestre
los datos de las vacunas de una manera ordenada?
 Si
 No
 Es indiferente
9. ¿Usted utilizaría el aplicativo de vacunación para ingresar las vacunas de
su hijo?
 Si
 No

10. ¿Piensa usted que un sistema de vacunación le ayudará a tener un mejor
registro sobre las vacunas de sus hijos?
 Totalmente de acuerdo
 De acuerdo
 No estoy de acuerdo
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ANEXO # 2
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ANEXO # 3
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ANEXO # 4
Metodología de Marco Lógico
Fase 1 Definición del Problema Central (DPC)
Proyecto: Desarrollo de un sistema informático de vacunación para los niños y
niñas de 0 a 5 años en el sector norte de Guayaquil.
Problema: Deficiencia en el control y seguimiento de la vacunación de los niños y
niñas de 0 a 5 años del sector norte de Guayaquil.
1.1 Análisis Causal

1
2

3

4
5
6

7

8

9

Causas
Pérdida de tiempo de las enfermeras al
momento de atender a los niños.
Falta de control de vacunas suministradas a
cada niño.
Carencia de un sistema de registro y control
de las vacunas que se suministran en el
centro de salud.
El registro de las vacunas suministradas se
lo realiza de forma manual a través de las
cartillas.
Registro general por vacunas diarias
Desconocimiento de las vacunas
suministradas a los niños en el centro de
salud.
El registro de las vacunas suministradas se
lo realiza de forma manual a través de las
cartillas.
El ministerio de salud pública suele tardar
mucho tiempo en abastecer a los centros de
salud de los carné de vacunación.
Desconocimiento del plan estratégico de
inmunizaciones difundidos por el MSP
(Ministerio de Salud Pública)

Consecuencias
Pérdida de tiempo de pacientes y personal
administrativo
Desconocimiento de las vacunas
suministradas a los niños en el centro de
salud.
Mal control de los registros de las vacunas
suministradas en el centro de salud.
Omisión de datos
falta de reportes por día de las vacunas
suministradas
mal control y seguimiento de las vacunas que
se suministran a los niños
deterioro del carné de vacunación
Falta de stock de carné de vacunación para
enviar a los centros de salud
Vacunas no suministradas en el tiempo
establecido
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1.2 Diagrama de Ishikawa
Causa 2
Tecnología

Causa 1
Recursos Humanos

Ineficiencia de uso de un sistema de
registro y control de las vacunas que se
suministran en el centro de salud

Pérdida de tiempo de las enfermeras al
momento de atender a los niños

Falta
de
control
de
suministradas a cada niño.

El registro de las vacunas suministradas
se lo realiza de forma manual a través
de las cartillas.

El ministerio de salud pública suele tardar mucho
tiempo en abastecer a los centros de salud del
carné de vacunación.

vacunas

Deficiencia en el
control y
seguimiento de la
vacunación de los
niños y niñas de 0
a 5 años del
sector norte de
Guayaquil.

Registro general por vacunas diarias

Desconocimiento de las vacunas
suministradas a los niños en el centro
de salud.

Desconocimiento del plan estratégico de
inmunizaciones difundidos por el MSP (Ministerio
de Salud Pública).

Falta de control de las vacunas
suministradas en el centro de salud.

Causa 3

Causa 3

Procedimiento Legal

Procesos de vacunación

Fase 2: Análisis de Involucrados
2.1 Mapas de Actores
Padre de familia

Investigadores

Ministerio de Salud
Pública
Carrera de
Ingeniería en
Sistemas
Computacionales

Centro de Salud
"Juan Montalvo"

Niños de 0 - 5
años

Enfermera

Tutora

2.2 Matriz Poder-Interés

Nº
1
2
3
4
5
6

Involucrado
Padre de familia
Centro de salud "Juan Montalvo"
Ministerio de Salud Pública
Niños de 0 - 5 años
Investigadores
Tutor

Tipo
Directo
Indirecto
Indirecto
Directo
Directo
Directo
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7
8

Enfermera
Carrera de Ingeniería en Sistemas
Computacionales

Indirecto
Directo

2.3 Matriz Influencia-Impacto

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8

Involucrado
Padre de familia
Centro de salud "Juan Montalvo
Ministerio de Salud Publica
niños de 0 - 5 años
Investigadores
Tutor
Enfermera
Carrera de Ingeniería en Sistemas
Computacionales

Tipo
Directo
Indirecto
Indirecto
Directo
Directo
Directo
Indirecto
Directo

2.3 Matriz Poder-Influencia

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8

Involucrado
Padre de familia
Centro de salud "Juan
Montalvo"
Ministerio de Salud Publica
niños de 0 - 5 años
Investigadores
Tutor
Enfermera
Carrera de Ingeniería en
Sistemas Computacionales

Tipo
Directo
Indirecto
Indirecto
Directo
Directo
Directo
Indirecto
Directo

Fase 3: Análisis de Problemas (AP)
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3.1 Árbol de Problemas

Fase

4:

Análisis de Objetivos (AO)
4.1 Árbol de Objetivos

Fase 5: Análisis de Estrategias (AE)
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Fase 6: Diseño de Estrategias (DE)

Fase 7: Matriz de Marco Lógico (ML)
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Resumen Narrativo
de Objetivos
Fin:
mejorar la calidad de
ingreso, registro,
modificación y
consulta de la
información del carné
de vacunación

Propósito:
Mejorar la eficiencia
en el control y
seguimiento de la
vacunación de los
niños y niñas de 0 a
5 años del sector
norte de Guayaquil
Componentes:
1. Importancia de la
automatización del
registro de la
información del carné
de vacunación.
2. Rapidez para
ingresar, modificar,
consultar la
información en el
sistema
Actividades:
1.1 Realizar
encuestas para
conocer la
problemática del
control y seguimiento
de las vacunas de los
niños y niñas de 0 a
5 años del sector
norte Guayaquil.
1.2 Analizar el
contexto del
problema para
conocer una posible
solución.
1.3 Realizar una
investigación basada
en marco lógico para
tener un enfoque
claro del problema.
2.1 Establecer
requerimientos del
sistema.
2.2. Realizar el
análisis y diseño del
sistema.

Indicadores

Medios de Verificación

Supuestos

• 100% de padres
de familia que
fueron
encuestados
• 92% de los
padres de familia
decidieron que si
era factible la
utilización de este
sistema
• Uso del sistema
de un 44% según
la encuesta
realizada.

• Se calculó la muestra de
un porcentaje de una
población de 132 padres
de familia.
• Se realizó encuestas a
los padres de familia.

• Perdida de la
información en la
base de datos
• Datos dañados o
corruptos en el
sistema.

• Reporte impreso de
información de las
vacunas.
• Registro de uso del
sistema.

• Información
requerida
restringida o
inexistente
• Información
inexacta o con mal
justificación

• Aumento de un
50% del uso del
sistema para
consultar la
información de las
vacunas
suministradas a
los niños.
• Disminución de
un 2% en el NO
uso del sistema.

• Reporte de la información
del carné de vacunación
• Manuales de
usuarios/técnicos del
sistema informático
desarrollado.

• No hayan
soluciones
tecnológicas
distintas a las que
estamos
proponiendo.
• Manuales de
usuarios/técnicos
mal redactados
impidiendo el uso
del sistema.

• Se verifico vía web en las
páginas oficiales como
funciona el proceso de
vacunación en el país.
• Encuesta de diagnóstico
dirigida a los padres de
familia que acuden a los
centros médicos para
saber la problemática
principal.
• Se establecieron
mediante la metodología
de desarrollo RUP
siguiendo sus
lineamientos.

132

2.3 Implementar la
arquitectura en base
al análisis y diseño.
2.4 Realizar pruebas
del sistema
Informático.

• Se estableció una
programación por módulos
para poder realizar el
sistema.
• Se realizaron casos de
prueba y juicio de expertos
diseñados para las
personas que probaron el
sistema.
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ANEXO # 5
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ANEXO # 6
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

ENCUESTA A ENFERMERA
La presente encuesta está dirigida a enfermeros(as) que hayan estado a cargo de
un proceso de vacunación para identificar la funcionalidad del sistema.
Instrucciones: Marcar con una X la opción que considere más adecuada a su
evaluación.

1.

¿Considera que la interfaz para visualizar los datos del padre de familia, carné y niños es
amigable?
a)

Totalmente de acuerdo

b) De acuerdo
c)

Indiferente

d) No está de acuerdo
e) Totalmente desacuerdo

2.

¿Considera Usted que los datos que se registran en el sistema informático son los necesarios
para llevar un control y seguimientos de las vacuas suministradas a los niños?
a)

Totalmente de acuerdo

b) De acuerdo
c)

Indiferente

d) No está de acuerdo
e) Totalmente desacuerdo

3.

¿Considera usted que la lista de Vacunas que se muestran en el sistema son las mismas que
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se deben suministrar a los niños según el Ministerio de Salud Pública a través del Programa
ampliado de Inmunizaciones?
a)

Totalmente de acuerdo

b) De acuerdo
c)

Indiferente

d) No está de acuerdo
e) Totalmente desacuerdo

4.

¿Considera usted que el sistema informático sirve de ayuda para que los padres de familia
tengan un control de las vacunas de sus hijos en caso de pérdida del carné físico?
a)

Totalmente de acuerdo

b) De acuerdo
c)

Indiferente

d) No está de acuerdo
e) Totalmente desacuerdo

5.

¿Qué recomendaciones tiene para ayudarnos a mejorar el sistema informático?
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ANEXO # 7
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Encuesta Final a Padres de Familia
La presente encuesta está dirigida a los padres de familia que probaron el sistema
de acuerdo al manual de usuario para validar el correcto funcionamiento del
sistema.
Instrucciones: Marcar con una X la opción que considere más adecuada a su
evaluación.

1.

¿Considera que la interfaz para visualizar los datos del padre de familia, carné y niños es
amigable?
a)

Totalmente de acuerdo

b) De acuerdo
c)

Indiferente

d) No está de acuerdo
e) Totalmente desacuerdo

2.

¿Considera Usted que los datos que se registran en el sistema informático son los necesarios
para llevar un control y seguimiento de las vacuas suministradas a sus hijos?
a)

Totalmente de acuerdo

b) De acuerdo
c)

Indiferente

d) No está de acuerdo
e) Totalmente desacuerdo

3.

¿Considera usted que la lista de Vacunas que se muestra en el sistema son las mismas que
se deben suministrar a los niños según el Ministerio de Salud Pública a través del Programa
ampliado de Inmunizaciones?
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a)

Totalmente de acuerdo

b) De acuerdo
c)

Indiferente

d) No está de acuerdo
e) Totalmente desacuerdo

4.

¿Considera usted que el sistema informático sirve de ayuda para que usted mantenga un
control de las vacunas de sus hijos en caso de pérdida del carné físico?
a)

Totalmente de acuerdo

b) De acuerdo
c)

Indiferente

d) No está de acuerdo
e) Totalmente desacuerdo
5.

¿Considera usted que el manual de usuario le proporcionó la correcta ayuda para navegar
en el sistema informático?
a)

Totalmente de acuerdo

b) De acuerdo
c)

Indiferente

d) No está de acuerdo
e) Totalmente desacuerdo

6.

¿Qué recomendaciones tiene para ayudarnos a mejorar el sistema informático?
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Análisis de la Encuesta Final a padres de familia
1. ¿Considera que la interfaz para visualizar los datos del padre de familia,
carné y niños es amigable?
Tabla 24 - Interfaz del Sistema
VALORES
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
No está de acuerdo
Totalmente desacuerdo
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
7
63,64%
4
36,36%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
11
100,00%

Análisis: Se evidenció que de los once padres escogidos el 63% estuvo de
acuerdo con la interfaz de usuario presentada en el sistema informático cuando lo
probaron. El 36% estuvo de acuerdo opinando que es entendible mediante el
manual de usuarios.

Interfaz del Sistema

0,00%

18,18%

0,00%

0,00%

81,82%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

No esta de acuerdo

Totalmente desacuerdo

2. ¿Considera Usted que los datos que se registran en el sistema
informático son los necesarios para llevar un control y seguimiento de
las vacunas suministradas a sus hijos?

Tabla 25 - Registro de datos
VALORES
Totalmente de acuerdo
De acuerdo

FRECUENCIA PORCENTAJE
6
54,55%
5
45,45%
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Indiferente
No está de acuerdo
Totalmente desacuerdo
TOTAL

0
0
0
11

0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

Análisis: Se evidenció que el 54% estuvo totalmente de acuerdo en que los datos
que se registran en el sistema informático son los necesarios para llevar el control
y seguimiento de las vacunas.

Registro de datos
0,00%

0,00%

0,00%

18,18%
81,82%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

No esta de acuerdo

Totalmente desacuerdo

3. ¿Considera usted que la lista de Vacunas que se muestra en el sistema
son las mismas que se deben suministrar a los niños según el Ministerio
de Salud Pública a través del Programa ampliado de Inmunizaciones?

Tabla 26 - Lista de Vacunas
VALORES
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
No está de acuerdo
Totalmente desacuerdo
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
10
90,91%
1
9,09%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
11
100,00%

Análisis: Se evidenció que el 91% de los encuestados estuvieron totalmente de
acuerdo con que la lista de las vacunas visualizadas en el sistema fueron las
mismas que constan en el carné de vacunación.
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Lista de Vacunas
0,00%

0,00%

0,00%
18,18%

81,82%

4.

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

No esta de acuerdo

Totalmente desacuerdo

¿Considera usted que el sistema informático sirve de ayuda para que
usted mantenga un control de las vacunas de sus hijos en caso de
pérdida del carné físico?

Tabla 27 - Perdida del carné
VALORES
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
No está de acuerdo
Totalmente desacuerdo
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
9
81,82%
2
18,18%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
11
100,00%

Análisis: el 81% de los padres de familia luego de probar el sistema, indicó estar
totalmente de acuerdo en que sirve para llevar un óptimo control en caso de que
el carné físico se pierda.
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Perdida del carné
0,00%

0,00%

0,00%

18,18%

81,82%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

No esta de acuerdo

Totalmente desacuerdo

Indiferente
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5. ¿Considera usted que el manual de usuario le proporcionó la correcta
ayuda para navegar en el sistema informático?
Tabla 28 - Ayuda del manual de usuario
VALORES
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
No está de acuerdo
Totalmente desacuerdo
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
8
72,73%
3
27,27%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
11
100,00%

Análisis: Se evidencia que el 72% de los padres de familia que tuvieron la
oportunidad de probar el sistema, confirmaron que con el manual de usuario fue
entendible manejar, navegar e identificar los diferentes apartados del carné de
vacunación.

Ayuda del manual de usuario
0,00%

0,00%

0,00%

18,18%

81,82%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

No esta de acuerdo

Totalmente desacuerdo

Indiferente
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PRESENTACIÓN
El presente documento tiene como objetivo principal brindar al usuario final la guía
necesaria para hacer uso del Sistema informático de vacunación para el control y
seguimiento de las vacunas de los niños y niñas de 0 a 5 años del sector norte de
Guayaquil, describiendo cada punto contenido en este; facilitando así el acceso,
uso y manejo correcto del mismo.

SISTEMA DE VACUNACIÓN
Este sistema ayuda a facilitar a los padres de familia el registro de los datos
relacionados a la vacunación de los niños, evitando que en caso de pérdida del
carné de vacunación ellos cuenten con un respaldo digital del mismo y así tener
un óptimo control y seguimiento de las vacunas suministradas a los niños.

Acceder al Sistema:
Para acceder al sistema por primera vez primero debe tener que ejecutar el
Programa y le aparecerá la pantalla de acceso al sistema:
 Si es la primera vez que ejecuta el sistema usted debe registrarse, e
ingresar los datos requeridos y Guardar.

 Caso contrario ingrese usuario y contraseña para Acceder.
Gráfico 1 – Pantalla de Acceso al Sistema

Luego de ingresar nos presentara el menú principal.
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Gráfico 4 – Pantalla Principal

Del lado inferior izquierdo de la página podemos visualizar el usuario que se
encuentra registrado en el sistema.
Gráfico 7 – Información del Usuario

Elaborado por: Elio Jonathan Bajaña Díaz – Angelo Leonardo Santana Baque

Del lado izquierdo de la aplicación encontraremos las opciones principales del
sistema.
El menú principal se compone de las siguientes opciones:

1. Modulo Administrativo
Al hacer clic sobre Administrar nos presenta las siguientes opciones:
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Gráfico 10 – Módulo Administrar

Elaborado por: Elio Jonathan Bajaña Díaz – Angelo Leonardo Santana Baque

1.1 Administrar Usuario
En esta ventana usted debe cargar los datos, y seleccionar si desea modificar o
eliminar el usuario.
Gráfico 13 – Pantalla de Administrar Usuario

Elaborado por: Elio Jonathan Bajaña Díaz – Angelo Leonardo Santana Baque

1.2 Administrar Niño
En esta ventana se puede agregar niños, así como modificar sus datos o
eliminarlos.
También puede ver la lista de Niños que tiene agregados a su cargo.
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Gráfico 16 – Pantalla de Administrar Niño

Elaborado por: Elio Jonathan Bajaña Díaz – Angelo Leonardo Santana Baque

1.3 Agregar Tipos de Vacunas
En esta ventana usted puede cargar un archivo .csv que se encuentra en la
carpeta de instalación, este archivo se carga solamente si su niño ya cumplió con
los 5 años y usted desea seguir utilizando el sistema, en ese caso presiona en
examinar y elige el archivo según el rango de edad del niño y presiona en
guardar, automáticamente unas listas de vacunas se agregan a la lista para seguir
registrando vacunas.
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Gráfico 19 – Pantalla de Agregar Tipos de Vacunas

Elaborado por: Elio Jonathan Bajaña Díaz – Angelo Leonardo Santana Baque

1.4 Agregar Establecimientos
En esta ventana usted puede cargar un archivo .csv que se encuentra en la
carpeta de instalación, este archivo se carga solamente si quiere cambiarse de
ciudad, en ese caso presiona en examinar y elige el archivo según la ciudad y
presiona en guardar, automáticamente una lista de establecimientos se agrega.
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Gráfico 22 – Pantalla de Agregar Establecimientos

Elaborado por: Elio Jonathan Bajaña Díaz – Angelo Leonardo Santana Baque

2. Módulo de Carné de Vacunación
Este módulo es el que nos permite crear un carné nuevo por cada niño registrado,
así como registrar y administrar el carné de vacunación (modificar carné, eliminar
carné, registrar vacunas, ver vacunas, modificar vacunas, eliminar vacunas
registradas.)

2.1. Nuevo Carné
Esta opción nos permite crear un carné nuevo por cada niño registrado.
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Gráfico 25 – Nuevo Carné

Elaborado por: Elio Jonathan Bajaña Díaz – Angelo Leonardo Santana Baque

2.2. Registrar Vacunas
1. Esta es una de las
opciones
más
importantes
del
sistema, en la cual,
al
presionar
Registrar
Vacunas,
nos
mostrara
una
ventana en la cual
la primera pestaña
nos muestra la lista
de
carné
que
tenemos creados,
debemos
seleccionar uno y
accedemos
a
administrar
ese
carné.

Gráfico 28 – Seleccionar Carné
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2. En la segunda pestaña, se puede modificar los datos del carné o eliminar
el carné de vacunación.
Gráfico 31 – Modificar Carné de Vacunación

Elaborado por: Elio Jonathan Bajaña Díaz – Angelo Leonardo Santana Baque
3. En la tercera pestaña, nos permite registrar las vacunas que se le han
suministrado al niño, así mismo al momento de registrarlas nos preguntara
si queremos que esta información nos llegue al correo.
Gráfico 34 – Registro de Vacunas
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Gráfico 40 – Enviar Información al Correo

Gráfico 40 - Información Recibida al Correo

Elaborado por: Elio Jonathan Bajaña Díaz – Angelo Leonardo Santana Baque
4. En la cuarta pestaña, se pueden ver las vacunas que hemos registrado por
niño seleccionado, así mismo se puede seleccionar un registro para
modificarlo o eliminarlo.
Gráfico 43 – Lista de Vacunas Suministradas

Elaborado por: Elio Jonathan Bajaña Díaz – Angelo Leonardo Santana Baque
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3. Módulo de Consultas
En este módulo se puede Ver reportes, el tutorial o manual de usuario, y la
información acerca del sistema.
Gráfico 46 – Modulo de Consultas

3.1 Reportes
El sistema presenta un formulario donde nos permite seleccionar un niño y una
fecha.
Presionamos en Generar Reporte, se presentará un reporte el cual se puede
imprimir o exportar a PDF, Excel o Word.
Gráfico 49 – Pantalla de Reportes

Elaborado por: Elio Jonathan Bajaña Díaz – Angelo Leonardo Santana Baque
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3.2. Tutorial
Al presionar en Tutorial, se abrirá un archivo PDF con el este Manual de Usuario,
con el fin de que el usuario aprenda a navegar por el sistema.

3.3. Acerca de
Presenta una pantalla con la información del sistema:

Gráfico 52 – Pantalla de Acerca de

Elaborado por: Elio Jonathan Bajaña Díaz – Angelo Leonardo Santana Baque
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INTRODUCCIÓN
Este manual técnico describe la información necesaria para que cualquier persona
que tenga ciertas bases de sistemas pueda realizar la instalación de los recursos
que se utilizaron para el Desarrollo de un sistema informático de vacunación para
el control y seguimiento de las vacunas de los niños y niñas de 0 a 5 años del
sector norte de Guayaquil, que tiene como propósito general, facilitar a los padres
de familia el registro de los datos relacionados a la vacunación de los niños,
evitando que en caso de pérdida del carné de vacunación ellos cuenten con un
respaldo digital del mismo y así tener un óptimo control y seguimiento de las
vacunas suministradas a los niños.
El sistema ha sido dividido en tres módulos principales los cuales contara cada
uno con diferentes opciones necesarias para la correcta administración del
sistema.
En el módulo de administración encontraremos las opciones para administrar
(crear, modificar eliminar) usuarios padres de familia, administrar (crear, modificar
eliminar) niños, cargar tipos de vacunas según rango de edades, cargar
establecimientos según sectores de Guayaquil.
En el módulo de Vacunación encontraremos las opciones para crear un carné de
vacunación por niño y registrar vacunas en el carné de vacunación.
En el módulo de Consultas encontraremos las opciones de Generar reportes, ver
manual, y ver información del sistema.
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RECURSOS DE DESARROLLO
Programas
 Visual Studio Community 2017.
 Microsoft SQL Server 2017.

Extensiones y Complementos
 Microsoft SQL Server Management Studio 17.
 Microsoft .NET Framework 4.5.2.
 Microsoft Rdcl Report Designer.

INSTALACIÓN DE RECURSOS DE DESARROLLO
Instalación de SQL Server 2017
SQL Server 2017 Developer es una edición gratuita con todas las funciones, con
licencia para su uso como base de datos de desarrollo y prueba en un entorno no
productivo.
Paso 1:
Se procede a descargar el programa de la página oficial de
Microsoft:
https://www.microsoft.com/es-mx/sql-server/sql-serverdownloads
Gráfico 54 – Descargar SQL Server 2017

Paso 2:
Cuando se tenga el archivo descargado, lo ejecutamos como
administrador para proceder a la instalación, Haga clic en “YES” o “SI” para
ejecutarlo.
Paso 3:
Seleccionar “Básica” y aceptamos los términos de licencia.
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Gráfico 2 – Instalación de SQL Server 2017 (1)

Paso 4:
Elegimos la ruta de instalación del programa, donde se guardarán
todos los archivos y Presionamos en “Instalar”.
Gráfico 3 – Instalación de SQL Server 2017 (1.1)

Paso 5:
Listo se ha instalado SQL Server 2017 correctamente, ahora
instalaremos la herramienta SSMS para la interfaz del usuario.
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Gráfico 4 – Instalación de SQL Server 2017 (1.2)

Paso 6:
Presionamos “Instalar SSMS”, y a continuación nos redirigirá a la
página de descarga del SSMS.
Gráfico 5 – Descargar SSMS

Paso 7:
Cuando se tenga el archivo descargado, lo ejecutamos como
administrador para proceder a la instalación, a continuación, presionamos
en “Instalar”.
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Gráfico 6 – Instalación de SSMS (1)

Paso 8:
Esperamos a que se complete la instalación, al finalizar
seleccionaremos “Restart”, para reiniciar el equipo.
Gráfico 7 – Instalación de SSMS (1.1)

Instalación de Visual Studio Community 2017
Un completo IDE extensible y gratuito para crear aplicaciones modernas para
Windows, Android e iOS, además de aplicaciones web y servicios en la nube.
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Paso 1:
Antes de la instalación, Vamos a comprobar que el equipo este
actualizado.
 Abra Configuración/Panel de control y seleccione Windows Update.
 Busque e instale actualizaciones.
Gráfico 8 – Actualización del Sistema

Paso 2:
Descarga, vamos a obtener nuestra descarga de Visual Studio
2017 para prepararnos para la instalación.
 Vaya a https://visualstudio.microsoft.com/es/vs/community/
seleccione descargar.

y

Gráfico 9 – Descargar Visual Studio Commnunity

Paso 3:
Localice el archivo, haga clic con el botón derecho y seleccione
“Ejecutar como administrador “.
 Haga clic en “YES” o “SI” para ejecutarlo.
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Gráfico 10 Instalación de Visual Studio (1)

Paso 4:
Elija el componente “.NET Desktop development “ y haga clic en
Instalar.
Gráfico 11 – Instalación de Visual Studio (1.1)

Paso 5:
4.5”.

Seleccionar componentes individuales, y elegir “.Net Framework
Gráfico 12 – Instalación de Visual Studio (1.2)

Paso 6:

Instalar paquetes de idioma (opcional).

Paso 7:

Cambiar la ubicación de instalación (opcional).
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Paso 8:
Realice la instalación y espere a que finalice, si es necesario reinicie
el equipo.
Gráfico 13 – Instalación de Visual Studio (1.3)

Instalar Visor de informes en Visual Studio 2017.
Es un diseñador de informes RDLC de Microsoft y plantillas de proyectos de
Windows Forms y ASP.NET para Microsoft Reporting Services.
Paso 1:
Abrir Visual Studio, Seleccionar en Herramientas / Extensiones y
Actualizaciones.

Paso 2:
Seleccionamos en Línea y en la sección de Buscar escribimos
“rdlc” y presionamos enter.
Gráfico 19 – Instalación del Visor de Informes (1)
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Paso 3:
Studio.

Clic en Descargar, esperar a que se descargue y cerrar Visual

Gráfico 20 - Instalación del Visor de Informes (1.1)

Paso 4:

Esperar a que inicie el instalador y Seleccionar en Modificar.
Gráfico 21 - Instalación del Visor de Informes (1.2)

Paso 5:

Esperar a que se complete la instalación y seleccionar en Cerrar.
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Gráfico 22 - Instalación del Visor de Informes (1.3)

Paso 6:
Dentro del proyecto de Visual Studio, Seleccionamos
Herramientas/Administrador
de
Paquetes NuGet/Consola
del
Administrado de paquetes, escribir:
“Install-Package Microsoft.ReportingServices.ReportViewerControl.WinForms”
y presionar enter. Esperar a que la instalación finalice.
Gráfico 23 - Instalación del Visor de Informes (1.4)
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BASE DE DATOS
Generalidades de las Tablas
El siguiente modelo de Base de Datos fue desarrollado en SQL Server 2017.
Gráfico 24 – Modelo de Entidad Relación
Niños
PadresFamilia

Column Name

Column Name

Data Type

idPadresFamilia

int

PrimerApellido

varchar(50)

SegundoApellido

varchar(50)

PrimerNombre

varchar(50)

SegundoNombre

varchar(50)

Cedula

varchar(10)

Usuario

varchar(50)

Contraseña

varchar(50)

Correo

varchar(50)

UnidadesOperativas
Column Name

Data Type

Column Name

Data Type

int

PadresFamilia

int

idTiposVacunas

int

PrimerApellido

varchar(50)

Nombre_Vacuna

varchar(100)

SegundoApellido

varchar(50)

Enfermedad_Previene

varchar(300)

PrimerNombre

varchar(50)

Edad_Recomendada

int

SegundoNombre

varchar(50)

Dosis

int

FechaNacimiento

date

Obligatoria

varchar(2)

LugarNacimiento

varchar(50)

Cedula

varchar(10)

Num_HistoriaClinica

varchar(15)

Sexo

varchar(15)

Nacionalidad

varchar(50)

RegistrarVacunas

Carne

Data Type

TiposVacunas

idNiño

Column Name

Data Type

Column Name

Data Type

int

idRVacunas

int

int

idcarne

int

varchar(10)

idTipoVacuna

int

varchar(10)

Fecha_Aplicacion

date

varchar(10)

Edad

varchar(15)

APGAR_1

int

Lote_No

varchar(15)

APGAR_5

int

NombreVacunador

varchar(50)

Establecimiento

int

Fecha_Prox_Visita

date

IdUnidadesOp

int

idCarne

unidad_ope

varchar(500)

idNino

Provincia

varchar(500)

Peso_gr

Canton

varchar(500)

Talla_cm

Distrito

varchar(500)

Perimetro_Cefalico

A continuación, se procede a detallar cada una de las tablas:
PadresFamilia: Se encuentran los datos del usuario Padre de Familia, esta tabla
es una de las principales porque en ella se crean los datos de acceso al sistema.
Tabla 1 – Padre de Familia
Nombre del Campo

Tipo de Dato

Observación

IdPadreFamilia

INT

Código Identificador Primario

PrimerApellido

VARCHAR (50)

Primer apellido del padre de familia

SegundoApellido

VARCHAR (50)

Segundo apellido del padre de familia

PrimerNombre

VARCHAR (50)

Primer nombre del padre de familia

SegundoNombre

VARCHAR (50)

Segundo nombre del padre de familia
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Cedula

VARCHAR (10)

Usuario

VARCHAR (50)

Número de Cédula del padre de
familia
Usuario del padre de familia

Contraseña

VARCHAR (50)

Contraseña del padre de familia

Correo

VARCHAR (50)

Correo electrónico del Padre de familia

Pregunta

VARCHAR (50)

Pregunta secreta

Respuesta

VARCHAR (50)

Respuesta Secreta

Elaborado por: Elio Jonathan Bajaña Díaz – Angelo Leonardo Santana Baque

Niños: Se encuentran los datos de los niños, esta tabla es una de las principales
porque en ella se almacenan los datos de los niños a los que posteriormente se le
agregaran datos de las vacunas.
Tabla 2 - Niños
Nombre del Campo

Tipo de Dato

Observación

idNiño

INT

Código Identificador Primario

PadresFamilia

INT

Código Identificador Secundario

PrimerApellido

VARCHAR (50)

Primer apellido del niño

SegundoApellido

VARCHAR (50)

Segundo apellido niño

PrimerNombre

VARCHAR (50)

Primer nombre del niño

SegundoNombre

VARCHAR (50)

Segundo nombre del niño

FechaNacimiento

DATE

LugarNacimiento

VARCHAR (50)

Cedula

VARCHAR (10)

Fecha de Nacimiento del Niño
Nombre de la ciudad de nacimiento del
niño
Número de Cédula del niño

Num_HistoriaClinica

VARCHAR (15)

Número del Historial Clínico

Sexo

VARCHAR (15)

Sexo del niño

Nacionalidad

VARCHAR (50)

Nacionalidad del niño

Elaborado por: Elio Jonathan Bajaña Díaz – Angelo Leonardo Santana Baque

TiposVacunas: Se encuentran los datos de los tipos de vacunas según el rango
de edad del niño, esta tabla está llena de datos por defecto (rango de edad de 0 a
5 años) y adicionalmente se le puede añadir más tipos de vacunas conforme los
rangos de edad.
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Tabla 3 - TiposVacunas
Nombre del Campo

Tipo de Dato

Observación

idTiposVacunas

INT

Código Identificador Primario

Nombre_Vacuna

VARCHAR (100)

Enfermedad_Previene

VARCHAR (300)

Edad_Recomendada

INT

Dosis

INT

Obligatoria

VARCHAR (2)

Nombre de la Vacuna
Nombre de la enfermedad que
previene la vacuna
Edad del niño en la que se aplica la
vacuna
Número de la dosis de la vacuna
Estado de la Vacuna si es o no
Obligatoria

Elaborado por: Elio Jonathan Bajaña Díaz – Angelo Leonardo Santana Baque

UnidadesOperativas: En esta tabla se almacenan los datos del establecimiento
donde se vacuna el niño, esta tabla tiene datos de establecimientos previamente
registrados (Norte de Guayaquil), y adicionalmente se puede agregar más datos
dependiendo la ciudad donde esté ubicado el establecimiento de salud.
Tabla 4 – UnidadesOperativas
Nombre del Campo

Tipo de Dato

Observación

IdUnidadesOp

INT

Código Identificador Primario

unidad_ope

VARCHAR (500)

Provincia

VARCHAR (500)

Canton

VARCHAR (500)

Distrito

VARCHAR (500)

Nombre del Centro de Salud
Nombre de la Provincia donde se
ubica el Centro de Salud
Nombre del Cantón donde se ubica el
Centro de Salud
Nombre o Código del Distrito donde
se ubica el Centro de Salud

Elaborado por: Elio Jonathan Bajaña Díaz – Angelo Leonardo Santana Baque

Carné: En esta tabla se almacenan los datos generales del carné de vacunación
del niño.
Tabla 5 - Carne
Nombre del Campo

Tipo de Dato

Observación

idCarne

INT

Código Identificador Primario

idNino

INT

Código Identificador Secundario

Peso_gr

VARCHAR (10)

Medida del Peso en Gramos del niño

Talla_cm

VARCHAR (10)

Medida de la Talla en Centímetros del niño

Perimetro_Cefalico

VARCHAR (10)

Medida del perímetro de la cabeza del niño

APGAR_1

INT
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APGAR_5

INT

Establecimiento

INT

Puntajes de test de Apgar que se le realizan
a los niños después de nacer: 1-3 son
críticamente bajos, 4-6 están por debajo de
lo normal y 7+ son normales
Código Identificador Secundario

Elaborado por: Elio Jonathan Bajaña Díaz – Angelo Leonardo Santana Baque

RegistrarVacunas: Esta tabla es una de las principales, porque en ella se
almacenan los datos de las vacunas que se le suministraron al niño.
Tabla 6 - RegistrarVacunas
Nombre del Campo

Tipo de Dato

Observación

idRVacunas

INT

Código Identificador Primario

idcarne

INT

Código Identificador Secundario

idTipoVacuna

INT

Código Identificador Secundario

Fecha_Aplicacion

DATE

Edad

VARCHAR (15)

Lote_No

VARCHAR (15)

Fecha en que se registró la Vacuna
Edad del niño al momento del registro de la
vacuna.
Código Identificador del lote de vacunas

NombreVacunador

VARCHAR (50)

Nombre de la persona que vacuno al niño.

Fecha_Prox_Visita

DATE

Fecha en que le toca la próxima Vacuna

Elaborado por: Elio Jonathan Bajaña Díaz – Angelo Leonardo Santana Baque

Generalidades de los Procedimientos almacenados
Los siguientes procedimientos fueron creados para el uso del sistema.
A continuación, se procede a detallar cada uno de los procedimientos
almacenados:
Tabla 7 – Procedimientos Almacenados
Nombre del Procedimiento

Observación

SPinsertarPadres

Agrega padres de familia al sistema

SPeliminarPadres

Elimina padres de familia del sistema

SPinsertarNiños

Agrega niños al sistema

SPeliminarNiños

Elimina niños del sistema

SPAgregarCarne

Agrega un carné de vacunación de un niño

SPeliminarCarne

Elimina un carné de vacunación de un niño
Agrega un Registro de la vacuna suministrada
al niño.
Actualiza un Registro de la vacuna
suministrada al niño.

SPagregarRegistroVacuna
SPactualizarRegistroVacuna
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SPleerEstablecimientos

Elimina un Registro de la vacuna suministrada
al niño.
Carga un archivo .csv que contiene
establecimientos agrupados Ciudades.
Carga un archivo .csv que contiene las
vacunas que se suministran agrupadas por
rango de edades
Calcula la edad del niño en meses.
Muestra alertas de próximas vacunas de un
niño al usuario.
Carga datos a un combobox.

SPleerTiposVacunas

Carga datos a un combobox.

SPmostarDatosCarne

SPmostrarIdPadres

Carga datos a un combobox.
Consulta datos del niño y del carné de
vacunación.
Carga datos a un combobox.

SPmostrarNiños

Carga datos a un combobox.

SPmostrarNiñosCarne

Carga datos a un combobox.

SPmostrarUsuarios

Carga datos a un combobox.
Consulta datos del carné de vacunación, niño,
registro de vacunas. Para después generar un
informe.

SPeliminarRegistroVacunas
SpCargaEstablecimientos
SpCargaTiposVacunas
SP_CALCULAR_EDAD_EN_MESES
SP_Notificacion1

SPMostarInformacion

SPMostarReporte

Elaborado por: Elio Jonathan Bajaña Díaz – Angelo Leonardo Santana Baque

SISTEMA DE VACUNACIÓN
Arquitectura del Sistema en C#
La arquitectura de N-Capas es un estilo más que existe en la programación, es
importante en muchos aspectos principalmente porque nos permite en nuestros
desarrollos separar la lógica de Acceso a Datos (Capa de Datos) de la lógica del
Negocio (Capa de Negocio) y a su vez de la lógica de Diseño (Capa de
Presentación).
Capa de Presentación:
 Presentación de interfaces de usuario.
 Captura de datos de usuarios.
 Validación de datos de usuarios.
Capa de Negocio:
 Modelo de negocio.
 Invocación a la capa de acceso de datos.
 Recepción de solicitudes de la capa de presentación.
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Capa de Datos:
 Almacenamiento de datos.
 Recuperación de datos.
 Interacción con la capa de negocio.

Gráfico 25 – Arquitectura N-Capas

Gráfico 24 – Modelo de Entidad RelaciónGráfico 25 –
Arquitectura N-Capas
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