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Abstract 
 

 

This project consists of the design of a web-based technological application prototype 

to improve the processes of the Oncology Children's Shelter Foundation, such as: registration 

of information in the patient's history, registration of information of their representatives and 

the  reservation of  hospital beds with food service included provided by FANO. The  

research was carried out through interviews and surveys which were applied to administrators 
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Capítulo 1 

Introducción 

 

 

En la actualidad la sociedad se encuentra inmersa dentro de una era digital en donde la 

mayoría de los procesos que antes se realizaban de forma manual hoy se realizan en 

plataformas digitales a través de internet, haciendo que la información esté disponible a toda 

hora en cualquier lugar. 

Este proyecto propone la creación del diseño de un prototipo para el manejo efectivo 

del historial de pacientes en la “Fundación Albergue de Niños Oncológicos” donde se 

pretende resolver las distintas falencias que se presentan en los procesos de registros de datos, 

documentación de los pacientes y la reservación de camas, por lo que en esta propuesta se 

plantea la idea de mejorar estos procesos mediante un aplicativo web. 

Para la recolección de datos se realizarán entrevistas y encuestas tanto a los 

administradores como los representantes de los pacientes, con el fin de recolectar 

información sobre los requerimientos formales e informales que se deberán tomar en cuenta 

para el desarrollo del aplicativo. 

Las herramientas utilizadas para el posible desarrollo del aplicativo deberán ser 

gratuitas y de código libre, para reducir costos. Se planea dejar establecidas las bases para un 

futuro desarrollo del aplicativo en pro de la fundación FANO. 
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1.1. Antecedentes  

Empieza en el Ecuador hace catorce años como Albergue Antonio López Bermejo el 

cual lleva el nombre del fundador, médico y actual presidente de la fundación FELL que 

reside en España, su función principal es acoger a los niños y adolescentes que padecen la 

enfermedad conocida como el cáncer, que viven en las diferentes provincias del Ecuador a la 

ciudad de Guayaquil para realizar el tratamiento respectivo en sus citas en SOLCA, al 

transcurso del tiempo y el aumento de las alianzas en ayudas y donaciones, es donde nace con 

el nombre de Fundación de Albergue de Niños Oncológicos FANO hace más de cinco años 

atrás convirtiéndose en la Razón Social, mostrando dedicación , esfuerzo y siempre pensando 

en el bienestar del representante y de los pacientes el cual se albergan en el tiempo que dure 

la etapa de su tratamiento. 

 En la actualidad FANO se ha convertido en una de las principales fundaciones 

reconocida nacionalmente por su ayuda comunitaria, realiza convenios fuera del país para 

trasplantes de medulas y operaciones con alto costo para los niños de bajo recurso en el 

Ecuador que no pueden llegar a solventar; formando una gran familia que día a día alberga 

muchos necesitados y tratando de amortizar el dolor facilitando una serie de servicios que 

muchas veces no están al alcance.  Hoy en día la fundación es afianzada en el País y fuera de 

ella también. Teniendo varios convenios que benefician a niños ecuatorianos que no tienen 

como solventar su enfermedad como lo es el cáncer.  
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1.2. El Problema  

Según Organizacion Mundial de la Salud  OMS (2018) emite los datos y cifras que el 

cáncer es una de las causas principales de mortalidad entre niños y adolescentes en todo el 

mundo; se diagnostica cada año el cáncer a aproximadamente 300.000 niños que están en 

edad entre 0 y 19 años.(párr.1) En las diversas provincias del Ecuador se ha detectado gran 

número de niños con cáncer donde La Fundación Albergue de Niños Oncológicos (FANO) 

tiene como función acogerlos en su llegada para los tratamientos que reciben en el hospital 

Sociedad de Lucha Contra el Cáncer (SOLCA). 

El problema identificado en la Fundación Albergue de Niños Oncológicos FANO, es la 

falencia que presenta en el servicio hospitalario sobre la gestión organizativa en el control y 

el registro de pacientes y representantes en procesos de resección y levantamiento de 

información que diariamente se maneja por forma manual el cual reposa de forma física, 

teniendo esto como efecto negativo un alto riesgo de pérdidas de datos importantes y 

desconocimiento en la disponibilidad inmediata que presenta la Fundación, ocasionando 

probables saturas en el sitio y malestares o intranquilidad en los niños y acompañantes que 

acuden por el servicio de hospedaje. 

Sin embargo, existe la mayor atención en la información de la fundación, y pretensión 

del levantamiento de datos realizarlo en forma digital en un documento, la falta de un 

efectivo cambio a la gestión de control de registro de datos, conlleva el paciente llegue y al 

instante de recibir se tenga que realizar de forma observatorio si existe espacio para el 

alojamiento, ocasionando un temor en los participe. En el siguiente diagrama de Ishikawa 

trata de indicar de forma clasificada las causas con sus efectos y el problema indicado: 
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Figura  1 Diagrama de Ishikawa 
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1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo General.   

Diseñar un prototipo tecnológico para la administración en el historial de pacientes en 

la Fundación Albergue de Niños Oncológicos (FANO).  

1.3.2. Objetivos Específicos.  

• Analizar y documentar los procesos que manejan la fundación.  

• Determinar las herramientas adecuadas para el desarrollo del prototipo.  

• Identificar los requerimientos y módulos del Prototipo para la gestión de la 

información.  

1.4. Justificación  

Según resumen estadístico SOLCA GUAYAQUIL (2018) de los últimos años en el 

hospital SOLCA de Guayaquil se diagnosticaron 1.278 casos en niños y niñas con cáncer (0-

19 años) durante el 2014-2018, que es 6,5% de todos los casos diagnosticados en el periodo. 

Con respecto al sexo, el 54,1% corresponden a niños. (párr. 2).   

El análisis del tema producirá un espacio de reflexión ya que la actual problemática se 

ha generado por el desconocimiento tecnológico que han llevado atreves de los años dentro 

de la Fundación,  y el proceso de registro es de forma manual cada información de paciente 

es almacenado físicamente, Según los requerimientos presentados, se plantea un diseño de 

prototipo, sobres sus actividades diarias que involucra a los Administradores de F.A.N.O y a 

Padres de familias para el conocimiento del historial de los niños, además uno de los factores 

se debe a la falta de recursos económicos e informáticos en FANO.  
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1.5. Premisas de la Investigación  

En la implementación del prototipo se obtendrá mejoras en el control de pacientes y 

representantes que ingresan en la Fundación de Albergue de Niños Oncológicos.  

Con la implementación del prototipo permitirá posibles nuevas alianzas para la 

fundación.  

Con un aplicativo web la población podrá conocer los servicios de FANO. 

El aplicativo web hará que los procesos sean más dinámicos tanto para usuarios como 

para administradores. 

 

1.5.1. Formulación de la pregunta de investigación 

¿Qué beneficios se obtiene al crear una herramienta tecnológica que permita un efectivo 

control de datos ingresados y registrados en el historial de pacientes de FANO?. 
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Capítulo 2 

Diseño Teórico  

 

2.1. Ingeniería de Software 

 Según Sommerville, (2006) “La ingeniería de software es una diciplina de la 

ingeniería que comprende todos los aspectos de la producción de software desde las etapas 

iniciales de la especificación del sistema hasta el mantenimiento de este después de que se 

utiliza”. (p.6) 

Mientas que para: Pressman (2010) La ingeniería de software es una tecnología con 

varias capas, (…) El fundamento para la ingeniería de software es la capa proceso. El 

proceso de ingeniería de software es el aglutinante que une las capas de la tecnología 

y permite el desarrollo racional y oportuno del software de cómputo. (p. 11) 

 

 

                     Figura  2. Caspas de la Ingeniería de Software, Extraído de: Ingeniería de Software p. 12  

 

 

2.1.1 Modelos De Los Procesos   

Para Sommerville, (2006) Un modelo proceso del software de representación de 

software es una representación abstracta de un, cada modelo de proceso representa un 

proceso dese una perspectiva particular y así proporciona información parcial sobre 

esos procesos (…) Se introduce varios modelos de procesos muy generales (algunas 
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veces llamadas paradigmas de procesos) y se presenta desde una perspectiva 

arquitectónica. (pp, 60-61) 

2.2. Ciclo de Vida de Desarrollo Software   

(INTECO, 2009) El ciclo de vida es la secuencia de etapas que pasa el software para su 

creación desde que surge hasta que es cambiado. 

(INTECO, 2009, p. 23) Entre las funciones que debe tener un ciclo de vida se pueden 

destacar: 

Determinar el orden de las fases del proceso de software. 

-  Establecer los criterios de transición para pasar de una fase a la 

siguiente. 

- Definir las entradas y salidas de cada fase. 

-  Describir los estados por los que pasa el producto. 

- Describir las actividades a realizar para transformar el producto. 

- Definir un esquema que sirve como base para planificar, organizar, 

2.2.1. Modelo Cascada.  

Según Roger S, (2010) Hay veces en las que los requerimientos para cierto problema 

se comprenden bien: cuando el trabajo desde la comunicación hasta el despliegue 

fluye en forma razonablemente lineal. Esta situación se encuentra en ocasiones 

cuando deben hacerse adaptaciones o mejoras bien definidas a un sistema ya existente 

(por ejemplo, una adaptación para software de contabilidad que es obligatorio hacer 

debido a cambios en las regulaciones gubernamentales). También ocurre en cierto 

número limitado de nuevos esfuerzos de desarrollo, pero sólo cuando los 

requerimientos están bien definidos y tienen una estabilidad razonable. (p. 33) 
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El modelo de la cascada, a veces llamado ciclo de vida clásico sugiere un enfoque 

sistemático y secuencial para el desarrollo del software, que comienza con la especificación 

de los requerimientos por parte del cliente y avanza a través de planeación, modelado, 

construcción y despliegue, para concluir con el apoyo del software terminado. (Roger S, 

2010, p. 34) 

 

2.2.1.1. Ventajas y Desventajas del Modelo de Cascada  

El modelo de cascada se presenta como un modelo óptimo para este proyecto, dado sus 

características, es el modelo más utilizado, ya que el proyecto se desarrolla por etapas y 

debido a esto pueden surgir productos intermedios, y si se salta una etapa el producto final 

puede resultar de menor calidad, este modelo presenta ventajas, si se tiene bien organizado no 

se mezclan las fases, y el resultado final es de una calidad alta. Una de las desventajas que 

tiene este modelo es el tiempo porque pasar de etapa en etapa hace que el proceso sea 

tardado. (Anonimo) 

2.2.2. Prototipo   

 “Esta palabra define este término, se emplea para nombrar al primer dispositivo que se 

desarrolla de algo y que sirve como modelo para la fabricación de los siguientes o como 

muestra”. (Definicion.de, 2019, párr. 3),  

 

 

Figura  3. Modelo de la Cascada. Extraído de Arquitectura de Software (Roger S, 2010) 
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Figura  4. Paradigmas de un Modelo de Prototipo, Extraído de Arquitectura de Software (Roger S, 2010) 

 

2.2.2.1. Modelos de prototipos   

Tabla 1. Modelos de Prototipos 

Modelo de Prototipos  Definición 

Prototipos Rápido: Este modelo de prototipo es el diseño que se realiza 

rápidamente para ser evaluado. 

Prototipos Reutilizables: Es conocido como un prototipo evolucionario donde sus 

partes son utilizable para el desarrollo final  

Prototipos Modular: En este modelo se puede incrementar pasos en el mismo 

prototipo mientas este proceda.  

Prototipos Horizontal El prototipo horizontal no cubre funciones operativas.  

Prototipos de Baja-fidelidad: El prototipo se crea con papel y lápiz, se lo usa para 

realizar test económicos, no tiene un buen aspecto. 

Prototipos de Alta-fidelidad: Este prototipo se basa a un modelo más real con 

impresiones, interacciones y tiempo  
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2.2.2.2.  Ventaja y Desventajas del Prototipo 

Tabla 2. Ventajas y Desventajas de Prototipos. 

Ventajas Desventajas  

1. Tiene la facilidad de modificación. 1. Puede generar problemas de diciplinas. 

2. Los prototipos aumentan la confianza 

entre usuarios y desarrolladores. 

2. Existen prototipos que puede durar un 

tipo exagerado, provocando ya desinterés 

al usuario. 

3. Se comprueba que existe mayor 

satisfacción del usuario con sistemas 

desarrollado por medio de un prototipo. 

3. El contexto de uso del prototipo es 

posible que sea bien diferente del 

contexto de uso del sistema final. 

4. Los prototipos pueden reducir costos.  4. El prototipo operativo puede hacer 

pensar a los usuarios que es el producto 

final y está en etapa de salir al mercado. 

5. Sistemas implementados por prototipo 

suelen ser más fácil su uso y manejo. 

5. Los prototipos de alta fidelidad suelen 

confundirse con el sistema final.  

 

2.3. Arquitecturas de programas  

2.3.1 Aplicaciones de Escritorio 

El software de escritorio es la base de trabajo de las empresas y disponer de 

aplicaciones a medida que se adapten al máximo a las necesidades de cada empresa. Las 

aplicaciones o software de escritorio a medida son la base de un buen desarrollo empresarial. 

(Mdsai, 2019, párr. 1) 

Las aplicaciones de escritorio pueden hacer uso completo de los recursos de la 

computadora-cliente (Procesador, Memoria RAM, Espacio en disco) y a su vez trabajar en un 

ambiente desconectado, también pueden generar resultados con cientos de miles de registros 

en pocos segundos y utilizar las capacidades del hardware de video todo esto permite que las 
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aplicaciones tengan una experiencia de usuario muchísimo mejor que otras tecnologías. (Do. 

Logical, 2019, párr. 1) 

2.3.1.1. Característica de la Aplicación de Escritorio  

Una aplicación de escritorio está diseñada para ser instalada, configurada y ejecutada en 

el sistema operativo de un ordenador. Su rendimiento depende de la configuración de 

hardware del equipo, como la memoria RAM, el procesador, la memoria de video. La 

mayoría requieren su instalación en el equipo, aunque hay casos en los que las aplicaciones 

portables pueden ejecutarse instalación previa. 

Las aplicaciones de escritorio solamente se pueden utilizar en el sistema operativo para 

el que han sido desarrolladas. No obstante, muchas de ellas cuentan con varias versiones para 

poder instalarse en diferentes sistemas operativos, por lo que se denomina aplicaciones 

multiplataforma. (Castro, Rodríguez, & Vales, 2016, p. 12-13). 

2.3.1.2. Beneficios de las Aplicaciones de Escritorio  

Luego de indagar en distintas fuetes se ha llegado a la conclusión que los beneficios de 

una aplicación de escritorio son los idóneos para la idea del proyecto, debido a que estas son 

más robustas, cuentan con un tiempo de respuesta más rápido, se puede hacer todo lo que 

permita el software y se puede utilizar teclas como (Ctrol+G) (Internetya, 2019). 

2.3.1.3. Estructura de la Aplicación de Escritorio 

La estructura de una aplicación de escritorio es sencilla, previo a esto la aplicación 

deberá estar instalada en cada uno de los clientes, como se muestra en la figura 5. 
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Figura  5. Arquitectura de una Aplicación de Escritorio. 

 

Los clientes interactúan con la aplicación y esta a su vez lo hace con la base de datos, 

que envía información y recibe los requerimientos de los clientes. 

2.3.2 Aplicación Web 

Una aplicación web tiene muchas definiciones, pero básicamente una aplicación web es 

un software creado para que los usuarios puedan acceder a estas por medio de un servidor a 

través de internet, para esto también se debe utilizar un navegador. 

Este tipo de aplicaciones se han vuelto muy populares en los últimos tiempos debido a 

una serie de ventajas que estas presentan como por ejemplo su uso práctico, la facilidad que 

tienen para ser actualizadas, estas aplicaciones no necesitan ser instaladas para ser utilizadas. 

Un ejemplo de estas aplicaciones es: los blogs, tiendas online y e-mail las cuales son muy 

populares entre los usuarios.  

2.3.2.1 Característica de la Aplicación de la Aplicación Web  

 Como se mencionó en el punto anterior las aplicaciones web presentan una serie de 

características que hacen que estas sean muy populares entre los usuarios, desplazando de 

cierta forma a las aplicaciones de escritorio. 

Usuarios 

Software 

Base Datos 
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 Una de las características más marcadas de las aplicaciones web es que permite que 

los usuarios puedan trabajar en ellas a distancia, es decir que se puede acceder a estas desde 

cualquier punto del planeta con acceso a internet, lo cual facilita la comunicación de los 

usuarios y fomenta la globalización. 

2.3.2.2 Beneficios de las Aplicaciones Web  

En un artículo publicado en la revista de la Universidad de Alicante (2006) describen 

algunos de los beneficios de las aplicaciones web las cuales se han tomado como referencia 

para mencionar en este proyecto. (Universidad de Alicante, 2006-2007). 

- Teletrabajo y movilidad. 

- Reducción de costes de instalación. 

- Entorno del cliente controlado. 

- Independencia de plataforma.  

2.3.2.3. Estructura de la Aplicación Web 

La estructura de una aplicación de escritorio es sencilla, previo a esto la aplicación 

deberá estar instalada en cada uno de los clientes, tal como se detalla en la figura 6. 

 

 

Figura  6. Arquitectura de una Aplicación de Web 
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2.4. Lenguaje de Programación  

Según Ureña, (2012) Un lenguaje de programación es un convenio entre personas que 

puede definirse así: Conjunto de reglas o normas que permiten asociar a cada programa 

correcto un cálculo que será llevado a cabo por un ordenador (sin ambigüedades). (p. 2) 

• por tanto, un lenguaje de programación es un convenio o acuerdo acerca de cómo se 

debe de interpretar el significado de los programas de dicho lenguaje 

• muchas veces se confunden los lenguajes con los compiladores, intérpretes o con los 

entornos de desarrollo de software 

2.4.1. Lenguaje de Programación más Utilizados  

  Para tener información acerca de los lenguajes más utilizados a lo que va del 2019, se 

ha consultado el indicador TOIBE el cual es desarrollado por la empresa holandesa “TIOBE 

Software BV”. La cual posee un logaritmo el cual es capaz de cuantificar el uso de los 

lenguajes de programación en el mundo. 

 

Figura  7. Índice TIOBE 2019. Extraído de: https://www.tiobe.com/tiobe-index/ 
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2.4.1.1. Java  

Hoy en día es el lenguaje de programación más popular entre los desarrolles del mundo 

el portal web de Java define este lenguaje como: 

Java es un lenguaje de programación y una plataforma informática comercializada por 

primera vez en 1995 por Sun Microsystems. Hay muchas aplicaciones y sitios web 

que no funcionarán a menos que tenga Java instalado y cada día se crean más. Java es 

rápido, seguro y fiable. (JAVA, 2019, párr. 1) 

2.4.1.2. PHP    

En el portal web de PHP se define a este lenguaje de la siguiente manera 

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

código abierto muy popular especialmente adecuado para el desarrollo web y que 

puede ser incrustado en HTML”. (Php, 2019, párr. 1) 

2.5.  Netbeans  

NetBeans es de un ambiente integrado para el desarrollo o IDE (Integrated 

Development Environment), en él se puede elaborar las tareas vinculadas a la 

programación como lo es: Editar el código, Compilar, Ejecutar, Depurar. (Gimeno & 

Gonzalez, 2010)  

2.6. Base de Datos 

Una base de datos es una colección de documentos o archivos relacionados (ya sea en 

formato de papel o electrónico) que contenga 10 pedidos de ventas de una tienda. 

También existirá otro archivo de productos, en el que se incluyen 10 registros sobre 

existencias. Para completar un pedido, necesitara buscar el producto en el archivo de 

pedidos y niveles de existencias relativos a dicho producto en el archivo de productos. 

Una base de datos y el software que controla la base de datos, denominado sistema de 
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administración de base de datos (DBMS), le ayudara a realizar estas tareas. La mayor 

parte de las bases de datos actuales son de tipo relacional. (Gilfillon, 2011, p. 41) 

2.6.1. MySQL 

Lo que durante un tiempo se consider6 como un sencillo juguete para su uso en sitios 

Web, se ha convertido en la actualidad en una solución viable y de misión crítica para la 

administración de datos. Antes, MySQL se consideraba como la opción ideal para sitios Web; 

sin embargo, ahora incorpora muchas de las funciones necesarias para otros entornos y 

conserva su gran velocidad. MySQL supera desde hace tiempo a muchas soluciones 

comerciales en velocidad y dispone de un sistema de permisos elegante y potente, y ahora, 

además, la versión 4 incluye el motor de almacenamiento InnoDB compatible con ACID. 

(Gilfillon, 2011, p. 39). 

2.7 Servidores Web  

 Según el portal de internet (Hostname, 2014) un servidor web es el encargado de 

manejar páginas web y enviarlas a través de la red a quienes lo requieran y tengan los 

permisos para dichas páginas.  

2.7.1. Apache  

Según (Mateus, 2019) Apache es un servidor web de código libre robusto cuya 

implementación se realiza de forma colaborativa, con prestaciones y funcionalidades 

equivalentes a las de los servidores comerciales. El proyecto está dirigido y controlado por un 

grupo de voluntarios de todo el mundo que, usando Internet y la web para comunicarse, 

planifican y desarrollan el servidor y la documentación relacionada. 

2.8. Fundación 

El diccionario (Diccionario de la Lengua Española , 2019) define la palabra fundación 

de la siguiente forma: “Persona jurídica dedicada a la beneficencia, ciencia, enseñanza o 

piedad, que continúa y cumple la voluntad de quien la erige”. 
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Según (Lucena, 2019) afirma que: Se suele decir que una fundación es una 

organización que, por voluntad de sus creadores, tiene afectado un patrimonio a la realización 

de fines de interés general y sus beneficiarios son, según sus fines, colectivos genéricos de 

personas. Pero más bien podríamos definirla, como leemos en el preámbulo de la ley navarra 

de fundaciones, como la personificación de un fin: por esto no tiene socios ni miembros y 

existen en cuanto persista ese fin. (parr.1) 

La fundación es una entidad sin fines de lucro, el cual esta organización se puede 

formar por una o varias personas, o estructura de personas, el cual son dominadas como,   

En Ecuador: 

Tipos de organizaciones. - Las personas naturales y jurídicas con capacidad civil para 

contratar y obligarse, en ejercicio del derecho constitucional de libre asociación, podrán 

constituir:  

1. Corporaciones;  

2. Fundaciones; y,  

3. Otras formas de organización social nacionales o extranjeras. (Reglamento 

Personalidad Jurídica Organizaciones Sociales, 2017 Art.4)  

2.8.1. Entidades de Lucha Contra el Cáncer.  

Actualmente en el país existen muchas organizaciones dedicadas a la lucha contra el 

cáncer, casi en su totalidad estas organizaciones pertenecen al sector privado en un estudio de  

(Ruales & Checa, 2017)  En el Ecuador existen diversas instituciones privadas sin fines de 

lucro y otras organizaciones sociales que brindan atención a pacientes oncológicos como: 

Junta de Beneficencia de Guayaquil  

Cruz roja ecuatoriana  

Fundación Ayúdame a vivir con cáncer  

Fundación ayuda a los niños y adolescentes con cáncer “Antonio López Bermejo”  
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Fundación al servicio del enfermo de cáncer lola Farfán de Palacios. 

Fundación Cecilia Rivadeneira por la Sonrisa de los niños con Cáncer. 

Fundación Ecuatoriana contra el Cáncer. 

Fundación Ecuatoriana contra el Cáncer Santa Elena. 

Fundación Jóvenes Contra el Cáncer. 

Fundación para la Investigación y Atención en Cancerología. 

Fundación Poli Ugarte. 

Fundación por una Vida. 

Asociación de Padres de Niños, Niñas y Adolescentes con Cáncer. 

Asociación de Padres de Niños con Cáncer. 

Asociación Ecuatoriana de Ayuda a pacientes con cáncer y esperanza y vida. 

2.8.2 Fundación F.A.N.O 

La fundación FANO (Fundación Albergue para Niños Oncológicos) se encuentra 

registrada en Guayaquil-Ecuador  con el RUC correspondiente (CIF), es extensión del 

albergue FELL de España los cuales tiene como Directorio, quienes indica que “FANO  tiene 

pues la opción de recibir donativos y subvenciones tanto de particular como de instituciones 

oficiales del Ecuador, FANO inicia sus andaduras con las misma personas que gestionan el 

actualidad el albergue FELL y con apoyo de personas y organismo públicos y privados”.  

Al principio la nomenclatura de FANO era Fundación Albergue Antonio López 

Bermejo en Guayaquil, quien contaba con una casa alquilada, con pequeño espacio en donde 

se acomodaban los pacientes en su llegada. La página web (Fundacion FELL, s.f.) nos indica 

que la Fundación compró en 2005 una casa a trescientos metros del único Hospital 

oncológico (sociedad de lucha contra el cáncer de Ecuador) de Guayaquil, que ya está 

funcionando como albergue para la pareja madre/niño con cáncer de la región que tienen que 
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hacer largos e incómodos trayectos sobre todo en tiempo para llegar a recibir tratamiento a 

ese hospital oncológico regional.  

Gracias a un aporte de la Teletón en el 2015 se esperaba construir un edifico más 

cómodo según lo indica (F.A.N.O, 2019) cuenta con la propiedad del terreno situado en 

donde está proyectada la construcción del nuevo edificio destinado al Albergue de estos 

niños. Para este proyecto, se cuenta con 50.000 dólares donado de Guayaquil procedentes de 

la Teletón que   anualmente realiza en el mes de Noviembre; también de la gestión y aporte 

económico de un empresario de la construcción, colaborador de Fano y Fell por supuesto, con 

las promesas de la actual ministra de salud para apoyar con subvenciones y/o personal.  

En la actualidad FANO se encuentra inaugurando el nuevo edificio de acogida de niños 

con cáncer de las diferentes provincias del Ecuador, llegan a Guayaquil para el cumplimiento 

de citas efectuadas a los pacientes que prolonga la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer.  

2.8.2.1 Logo de la Fundación  

Se presenta el Logo de FANO con una frase de reflexión lo cual espera abrir las mentes 

de las personas:  

 

                    Figura  8. Logo de Fundación FANO, Extraído de:  página de Facebook oficial 
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2.8.2.2.   Localización de la Fundación FANO  

En la figura número 9 se muestra la ubicación donde está situada la Fundación 

Albergue de Niños Oncológicos.  

 

Figura  9. Localización de la Fundación FANO, Extraído de: Google Maps. 

2.8.2.3.   Organigrama de la Fundación 

En la figura 10 indica como se encuentra constituido los cargos de la Fundación FANO. 

 

                Figura  10. Organigrama de FANO 
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2.9. El Cáncer  

Organización Mundial de la Salud (OMS) (2019) Es muy conocido en la mayoría de los 

países, siendo considerada como una enfermedad mortal y para todo tipo de personas de 

diferentes edades, es por eso la Organización Mundial de la Salud describe al cáncer como un 

proceso un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de células. Puede aparecer 

prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. Esta enfermedad suele invadir el tejido 

circundante y provocar metástasis en distinto puntos del organismo. Varios tipos de cáncer se 

puede prevenir tratando de evitar la exposición a factores de riesgo comunes como el humo 

de tabaco. Además, un porcentaje importante de cánceres pueden curarse mediante cirugía, 

radioterapia o quimioterapia, especialmente si se detectan en una fase temprana. (párr. 1-2).  

2.9.1. Tipos de Cáncer.  

Atreves del tiempo va en aumento los diversos tipos de Cáncer en el Ecuador que 

afectan a hombres y mujeres de cualquier edad, es por eso por lo que la Sociedad De Lucha 

Contra El Cáncer (SOLCA) después de una revisión exhaustiva demuestra que los resultados 

arrojados por el Registro de Tumores de Guayaquil/INEC nos detallan los porcentajes de 

afectación de tipos de Cáncer en la población ecuatorianas.  

Sociedad De Lucha Contra El Cáncer Del Ecuador Instituto Oncológico Nacional “Dr. 

Juan Tanca Marengo  

(SOLCA) (2018) El total de casos nuevos de cáncer en Guayaquil para el periodo 2013 

– 2017 fue de 18.805, de estos el 63% fueron mujeres y 37% hombres; de acuerdo con el 

sexo y grupo etario, se observa que la mayor afectación en los hombres fue en el grupo de 65 

a 69 años con el 12,2%, mientras que en las mujeres fue entre 50 a 54 años con el 10,9%. En 

infantes se consideraron a los menores de 15 años, donde la mayor proporción de casos fue 
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en niños con el 7,9% mientras que en niñas fue 3,7%, siendo más frecuente en el grupo de 5 a 

9 años, con 3,2% y 1,4% respectivamente. (párr. 2) 

En la siguiente figura se agrupan los distintos tipos de cáncer que más afectan a las 

personas según datos del registro de tumores de Guayaquil del INEC.  

 

Figura  11. Incidencias de Tipos de Cáncer en el Ecuador. Adaptado de Registro de Tumores de Guayaquil/INEC 

 

2.9.2. Estadísticas del Cáncer Infantil en el Ecuador.  

Hospital SOLCA de Guayaquil, (2019), Las estadísticas en el Ecuador han 

diagnosticado la incidencia de esta enfermedad en casos de niños y niñas. Según, Los 

cánceres más frecuentes entre las niñas son leucemias linfoides (34,3%), cerebro y sistema 

nervioso (11,8%) y leucemias mieloides (7,5%). Para los niños son leucemias linfoides 

(38,0%), cerebro y sistema nervioso (12,3%) y linfomas (8,7%). (párr. 1) 

A continuación, se muestran algunos datos de la distribución por diagnostico por sexo 

del cáncer infantil, entre los tipos de cáncer que más afectan a la población infantil está el 

llamado “Cáncer a la Sangre” o leucemia, seguido del cáncer al sistema nervioso.  
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Figura  12. Distribución por Diagnostico por Sexo del cáncer Infantil Adaptado de Hospital SOLCA Guayaquil. 
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Capítulo 3 

Diseño Metodológico  

 

La metodología es el proceso para lograr cumplir de forma precisa los objetivos de la 

investigación. Es la forma de describir y analizar la realidad social, mediante la utilización de 

distintos métodos; conjunto de procedimientos, técnicas para recolectar y analizar datos. 

 3.1. Tipo de Estudio 

Para alcanzar los objetivos propuestos en este trabajo se utilizó el método cuantitativo 

el cual permitió obtener información de forma clara y precisa de las situaciones y 

comportamientos que surgen a diario respecto al plano organizacional de la fundación. Dicha 

información se obtuvo de personas que están directamente relacionadas con la organización 

de la fundación. 

Se ha seleccionado este método debido a que permite adquirir conocimientos nuevos 

del tema a tratar y también porque la información actualmente es escaza respecto a la 

automatización de fundaciones. 

3.2. Población y la Muestra.  

3.2.1. Población  

Son varias las definiciones que dan los autores para la población, debido a esto se ha 

decido realizar un breve concepto. La población estadística es el conjunto de individuos, 

objetos o casos que guardan relación con una serie de especificaciones. 

Para estos estudios se determinó que la población son los 2 administradores recurrentes 

y 115 representantes familiares, dado que dicha población es conocida con exactitud. Cabe 

indicar que en la fundación no existen medico solo enfermeros como se detalla en el 

organigrama (figura 10) cuando se realizó la investigación se pudo observar en general 1 

representante tenía un solo paciente, aunque la fundación permite que un representante puede 

tener más de un paciente. 
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Tabla 3. Población 

Ítem Estratos  Población 

1 Administradores  2 

2 Representantes  115 

3.2.2. La Muestra 

Para la determinación de la muestra, en este estudio se utilizó la fórmula de muestra 

finita a que como se menciona en el punto anterior la población representante (familiares) de 

los pacientes se conoce a los cuales se les aplico la encuesta. También se realizó una 

entrevista a la población que se conoce con exactitud que son los individuos que interactúa 

con la organización los administradores, con el objeto de conocer el conocimiento de sobre el 

manejo de tecnologías y su disposición ante un aplicativo tecnológico como el que se 

propone en este proyecto. A continuación, en la figura se detalla la fórmula de la muestra 

finita. 

 
       Figura  13. Formula de la Muestra Finita 

3.2.2.1 Calculo de Muestra Finita  

Para realizar el cálculo de la muestra finita se trabaja con los siguientes porcentajes 

con un nivel de confianza del 90% y un error muestral máximo de 10%, con una 

proporción de éxito del 70% y una proporción de fracaso del 30% tal como se muestra 

en la figura. 

Tabla 4. Orden de Valores de Muestra Finita. 

 

 

Parámetro  Valor 

Tamaño de Población (N) 115 

Valor para Confianza (Z) 1,645 

Proporción de Éxito (P) 70,00% 

Proporción de Fracaso (Q) 30,00% 

Error de Muestra (e) 10,00% 
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Tabla 5. Cálculo de Muestra Finita 

n = 
(115) (1,645) 2 (0.70) (0.30) 

 = 38 
(0.10)2 (115 - 1) + (1,645) 2 (0.70) (0.30) 

 

  

Muestra Optima:  =35 

3.3. Técnicas de Recolección de Datos 

En este proyecto se utilizaron las siguientes herramientas y técnicas para la 

recolección de datos: 

- Entrevista: Cuestionario. 

- Encuesta: Cuestionario de opciones múltiples. 

3.4. Procesamiento de Datos  

 Luego de haber realizado el levantamiento de información se detalla el análisis de la 

entrevista realizada a los administradores de la fundación y la encuesta realizada a los 

representantes de los pacientes. A continuación, se realiza las tabulaciones correspondientes 

de los datos obtenidos: 

3.5.  Análisis e Interpretación de los Resultados   

 El levantamiento de la información se la realizó en la fundación “FANO”, la cual se 

encuentra localizada al norte de la ciudad de Guayaquil- Guayas, se acudió a este lugar  para 

dar a conocer a los administradores de la fundación y a los representantes de los pacientes el 

enfoque real de este proyecto el cual propone la creación de un aplicativo web el cual 

beneficie tanto a administradores como a los diferentes usuarios; Cabe recalcar que las 

personas con las que se trabajó mostraron gran entusiasmó por la propuesta debido a que se 

ven beneficiados, las entrevistas se pueden  puede ver en el apéndices A y B respectivamente. 

Los datos que fueron obtenidos mediante el levantamiento de información fueron procesados 

y analizados para posteriormente ser tabulados, graficados y analizados. 
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3.5.1. Análisis de Entrevistas Realizadas a los Administradores de la Fundación  

 Al momento de realizar la entrevista a los administradores de la fundación, estos se 

mostraron con un gran entusiasmo al saber que hay un aplicativo informático que puede 

ayudarles en sus actividades diarias con respecto a la organización de la fundación. Gracias a 

esta entrevista se pudo obtener información valiosa para el desarrollo del proyecto, cabe 

recalcar que los entrevistados supieron responder de forma clara y precisa a cada una de las 

preguntas realizadas. A continuación, se detallan los principales puntos de la entrevista: 

- Actualmente en la fundación no se cuenta con ninguna solución tecnológica, por lo 

que la idea de esta propuesta fue acogida de manera muy favorable. 

- Actualmente la fundación cuenta con los procesos de registro de pacientes y 

representante, servicio de hospedajes de pacientes conjunto en alimentación. 

- Cuenta con procedimientos socializados, pero estos no han sido mejorados con el 

pasar del tiempo. 

- La información no está disponible de forma permanente en cualquier momento o 

lugar como: Registro de pacientes, datos de representantes etc. 

- Con un aplicativo como el que se plantea en este proyecto se busca brindar un 

servicio 24/7 y ahorrar a los representantes el tener que reservar el alojamiento de 

forma presencial. 

- La fundación tampoco cuenta con respaldo de la información en caso de pérdida de 

esta. 

Como puntos importantes se logró conocer los procesos de la fundación, y se obtuvo 

información relevante con respecto a las actividades que se realizan en la fundación de modo 

que se pueda contribuir con la mejora de dichos procedimientos con el presente proyecto 

tecnológico. Además, se logró identificar un punto crítico como son los procesos de registro 

de pacientes y representante y servicio de hospedajes de pacientes. 
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3.5.2. Procesamiento y Análisis de la Encuesta dirigida a los Representantes de 

los Pacientes que se Alojan en la Fundación “FANO”  

 Para representar los graficaos y tablas se ha utilizado la herramienta de Microsoft 

Excel 2015, estos gráficos ilustran los porcentajes tabulados de las entrevistas que se 

aplicaron a los representantes de los pacientes que se aojan en la fundación.  

 Pregunta 1: ¿Como representante ha tenido el ligero temor de no encontrar 

alojamiento en el momento de llegar a la cita en Guayaquil? 

Tabla 6.  Alojamiento. 

Opciones  Cantidad  Porcentaje  

SI  19 54% 

NO  12 34% 

TAL VEZ  4 12% 

Total  35 100% 

 

 

Figura  14. Gráfico de Oferta de Alojamiento 

 

 Este grafico refleja la preocupación de no encontrar alojamiento existente entre los 

representantes de los pacientes que llegan de fuera de la ciudad, muchas veces al no haber 

disponibilidad de camas los representantes se ven en la obligación de alquilar habitaciones en 

hoteles para pernoctar y al día siguiente no perder la cita. 

54%34%

12%

Oferta de Alojamiento 

SI

NO

TAL VEZ
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 Pregunta 2: ¿De las siguientes opciones, qué determinado promedio de tiempo de 

alojamiento usted ha necesitado? Señale con una X 

 

Tabla 7. Promedio de Días de Alojamiento. 

 

Opciones  Cantidad  Porcentaje  

> 1 a <  7 días 28 80% 

> 7 a < 30 días 5 14% 

> 30 a < 60 días 1 3% 

> 60 días  1 3% 

Total  35 100% 

 

 

 

Figura  15. Promedio de Alojamiento 

 

 La gran mayoría de pacientes y representantes solo se aloja por un día máximo cuatro, 

sin embargo, existen casos en donde estos se puede alojar por más tiempo, se conoce de casos 

en donde los representantes y sus pacientes se han quedado hasta más de un mes, para 

sustentar este alojamiento se toma en cuenta los días de cita y la distancia del lugar de 

residencia de los pacientes. 

 

 

80%
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3%

3%

Promedio de Alojamiento

> 1  a <  7 dias

> 7  a < 30 dias

> 30 a < 60
dias

> 60 dias
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Pregunta 3: ¿Conoce que la fundación FANO tiene sitio web? 

 

Tabla 8. Sitio Web FANO 

Opciones  Cantidad  Porcentaje  

SI 0 0% 

NO 35 100% 

Total  35 100% 

 

 

 

Figura  16. Conocimiento de Sitio Web de FANO 

 

Este resultado se arroja debido a una mala difusión de conocimiento de sitios web en 

los pacientes, por esta razón al implementar la propuesta se requerirá de un tipo de publicidad 

en canales comunicativos para dar a conocer el aplicativo. 

 También se debe capacitar al usuario a utilizar el aplicativo mediante la difusión de 

videos tutoriales y panfletos en donde se explique de forma detallada el uso del aplicativo 

informático. 
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  Pregunta 4: ¿Considera usted que se adapta con rapidez a los cambios? 

 

Tabla 9. Adaptabilidad al Cambio 

Opciones  Cantidad  Porcentaje  

SI 33 94% 

NO 2 6% 

Total  35 100% 

 

 

 

Figura  17. Adaptabilidad al Cambio 

 

 Según la entrevista realizada los usuarios se definieron a sí mismos con una gran 

adaptabilidad frente a los cambios, por esto se cree que un cambio en la forma de reservar el 

alojamiento no afectará en gran medida a los usuarios de la fundación. 

 Se piensa cambiar la forma en que hacen las reservas de cama, la forma de presentar 

las citas con las casas de salud. 

 

 

 

94%
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Adaptabilidad al Cambio

SI NO
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Pregunta 5: ¿Desearía que los procesos macros como registros de pacientes y 

representante y reservación de camas se realice de ?: 

 

Tabla 10. Reserva Digital. 

Opciones  Cantidad  Porcentaje  

Forma Manual 16 46% 

Forma Digital  19 54% 

Total  35 100% 

 

 

 

 

Figura  18. Reserva Digital 

 

 

 En esta pregunta la respuesta fue divida, si bien los usuarios se adaptan al cambio el 

46% de los usuarios que respondió que desea que el proceso se mantenga igual, se debe a que 

estos no están relacionados con las tecnologías de la información y por esta razón se debe 

realizar capacitación mediante videos y panfletos que ayuden a realizar bien los procesos.  

 

 

 

46%
54%

Reserva Digital

Forma Manual

Forma Digital
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Pregunta 6: ¿Con una X señale cuál es su conocimiento en las siguientes 

herramientas? 

Tabla 11. Conocimiento de Herramientas 

  Nada  Poco Mucho  Porcentaje  

Internet  6% 18% 76% 100% 

Email  24% 29% 47% 100% 

Word- Excel 24% 41% 35% 100% 

Google 6% 12% 82% 100% 

 

 

Figura  19. Conocimiento de Herramientas 

 

 Aunque los representantes no están relacionados con las herramientas tecnológicas, 

estos son ayudados por sus representados y por ende tienen conocimientos básicos de 

internet, e-mail y otros aplicativo como Word, y Excel. El conocimiento sobre estas 

herramientas se debe en gran parte al uso de smartphones que son muy comunes hoy en día. 
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Pregunta 7: ¿Cree que atreves de una aplicación web le facilitaría ha FANO los 

procesos de registros de pacientes y reservas de camas? ¿Por qué?:  

 

Tabla 12. Mejora del Proceso 

Opciones  Cantidad  Porcentaje  

SI  15 43% 

NO  10 29% 

TAL VEZ  10 29% 

Total  35 100% 

 

 

 

Figura  20. Mejora del Proceso 

 

 La mayoría de los usuarios piensa que un aplicativo como el que se plantea en esta 

propuesta puede ayudar en gran medida a sus intereses debido a que ellos ya no tendrán la 

necesidad de acercarse a la fundación para poder verificar la disponibilidad de camas. Esta 

actividad se la podrá realizar desde cualquier lugar con acceso a internet. 

Los encuestados indicaron que es necesario el uso de la tecnología por que ayudaría a 

reducir costo, tiempo y evitar de no encontrar disponibilidad de camas o de alimentación.  
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Pregunta 8: ¿Que le Recomendarías a la Fundación? 

Análisis: De acuerdo con lo encuestado los representantes indican que la fundación 

realiza buenos servicios de ayuda y se preocupa por las personas con pocos recursos 

económicas, no obstante, piensa, que es necesario la implemente una propuesta tecnológica 

para realizar los procesos desde sus hogares.  

3.6. Análisis de los Resultados 

Luego de realizar las entrevistas a los administradores de la fundación “FANO” y de 

analizar a fondo las respuestas dadas por los entrevistados acerca de los requerimientos sobre 

la propuesta que se está proponiendo, se ha procedido a encuestar a un número determinado 

de representantes que utiliza los servicios de la fundación. 

Realizadas la entrevista y la encuesta que se ha procedido a tabular la información, de 

esta forma se ha llegado a la conclusión de que un aplicativo informático como el que se 

plantea en esta propuesta puede ayudar en mucho tanto a administradores como a los 

usuarios. Ya que de esta forma los usuarios ahorran costos de viaje al momento de ver la 

disponibilidad y reservar una cama en la fundación. 

De llegar a implementar esta propuesta los administradores podrán realizar con mayor 

facilidad su trabajo, ya que contarán con información oportuna en cualquier momento, en 

cualquier lugar del mundo con acceso a internet. 

3.7. Discusión de los Resultados 

 Se debe tener en cuenta que los resultados arrojaron que los representantes si bien se 

pueden adaptar al cambio estos solo poseen conocimientos básicos en cuanto al manejo de 

herramientas tecnológicas, y debido a esta razón un porcentaje alto de representantes dijeron 

que el proceso de reservación de camas se mantenga de la forma en que se ha venido 

realizando. 



37 

 

 Para evitar este impacto con respecto a la utilización de un aplicativo informático se 

deben realizar capacitaciones constantes para que los usuarios puedan utilizar correctamente 

el aplicativo. Por otro lado, los administradores se mostraron expectantes ante la propuesta 

puesto que esto les ayudaría a disponer de la información de una forma rápida, y a tomar 

decisiones basado en datos. 
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Capítulo 4 

Propuesta  

 

4.1. Título de la Propuesta 

Diseño de un prototipo para el manejo efectivo del historial de pacientes en la casa de 

acogida FANO. 

4.2. Objetivo de la Propuesta  

El diseño de un prototipo de la herramienta de sistema web que facilite los procesos de 

registros, reservación de camas, y control en el historial de pacientes y representantes en la 

casa acogida FANO.  

4.3. Justificación de la Propuesta    

De acuerdo con la investigación ejecutada, se considera que el diseño de este 

prototipo para la implementación de un sistema web permite que los procesos de registros en 

pacientes con sus representantes se faciliten, asimismo ayudara a que los niños con sus 

familiares puedan obtener la reservación de camas desde el lugar que ellos se encuentren y 

con la anticipación correspondiente, evitando que tengan desconfianza en no encontrar 

acogida. 

Mientras tanto la fundación en donde se realizó la investigación, se beneficiará dado 

que la información ingresada se va a almacenar en una base de datos conectada a un servidor 

lo que permitirá que la información se encuentre disponible a cualquier hora en cualquier 

lugar con acceso a internet, esto a su vez hará que los procesos se dinamicen al punto que ya 

no existirá la necesidad de utilizar papel, lo cual representa un ahorro para la fundación en 

cuestión. Otras de las ventajas que se obtendrían al llegar a implementar esta propuesta, es 

que los administradores podrán tomar decisiones basados en la información oportuna que 

brinda el aplicativo. 
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4.4. Descripción de la Propuesta   

Esta propuesta tiene como objetivo mejorar los ciertos procesos que maneja la 

fundación como el proceso de registro de pacientes y representantes, proceso de reservación 

de cama para los pacientes con cita médica que no cuentan con un lugar donde hospedarse y 

debido a su lugar de residencia se les dificulta llegar a las citas, también se va a mejorar el 

proceso de alimentación de pacientes. 

La propuesta consiste en el diseño de un prototipo de un sistema web, el cual estará 

separado por módulos con sus respetivas funciones, además ha pensado en un módulo de 

reportes el cual servirá de mucha ayuda para los administradores, ya que estos podrán tomar 

decisiones adecuadas basados en información precisa. 

4.4.1. Herramientas Recomendables para el Desarrollo del Aplicativo.  

 Hoy en día en el mercado tecnológico existe una diversa gama de herramientas para 

poder desarrollar una aplicación, pero para abaratar costos se dará prioridad a las 

herramientas gratuitas y de código libre, es por esta razón que se ha seleccionado las 

siguientes herramientas: 

4.4.1.1. Java  

Se escogió este lenguaje de programación más usado siendo un software libre contiene 

licencia gratuita, tomando en cuenta que es un lenguaje orientados a objetos en basta llamar 

al objeto cuantas veces sea necesario, también es de multiplataforma lo cual funciona en los 

entornos de Linux, Windows, contiene abiertas los códigos fuentes de las librerías.  

4.4.1.2. NetBeans 

Para el diseño se utilizó NetBeans siendo un software libre no se ha necesitado licencia 

para obtenerlo, para programas en java es de código abierto, el cual puede realizar aplicación 

web como también de escritorio por que cuenta con todas las herramientas para crear 

aplicaciones.  
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4.4.1.3. MySQL 

Para realizar las tablas de almacenamiento en bases de Datos se ha escogido MySQL, 

es compatible y se integra con el lenguaje Java, también es de fácil entendimiento y cuenta 

con software libre gratuito, los datos no son tan pesados se usa poco espacio para almacenar. 

4.4.1.4. Apache 

Apache es considerado como el servidor más utilizado de tal manera se escogió ya que 

también es libre y es de código abierto para las plataformas como Windows, Linux etc. Con 

protocolo HTTP de un sitio virtual.  

4.4.1.5. Protocolo MSTP 

Se utiliza este protocolo de comunicación ya que se necesitará para dar las respuestas 

de aceptación en correo electrónicos, este protocolo no tiene ningún costo, y permite entregar 

más de 500 mensajes por día. 

4.4.2. Requerimiento del Sistema  

Tabla 13. Requerimientos Formales 

R
e
q

u
e
r
im

ie
n

to
s 

F
o
r
m

a
le

s 
d

e
l 

S
is

te
m

a
 

El aplicativo debe estar disponible 24/7 

El aplicativo deberá realizar el registro de 

representantes y pacientes  

Se deberá llevar un registro las 

Donaciones  

La información debe ser guardada en la 

base de datos 

Se deben emitir reportes de Flujo de 

pacientes por mes, top de enfermedades, 

reportes de dietas y cubos de información 

OLAP 

La información debe estar lo más 

actualizada posible  
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Tabla 14. Requerimiento Informales 

R
e
q

u
e
r
im

ie
n

to
s 

In
fo

r
m

a
le

s 
d

e
l 

S
is

te
m

a
 

Debe ser de fácil uso para los usuarios 

Debe llevar el logotipo de la fundación  

Ser de fácil uso para los Administradores  

Debe ser sencillo de reparar, para evitar 

llamar a un técnico  

 

4.4.3. Diagrama de la Propuesta. 

A continuación, se presenta los diagramas de los procesos de Requisito, Registro de 

pacientes y representantes, de reservación de camas que ha expuesto la fundación mostrando 

las comparaciones de mejora por la propuesta de una herramienta de sistema web dada en 

este proyecto prototipo, también exponiendo los módulos que se plantea a utilizar en la 

implementación con su entidad de relación.  

 

4.4.3.1. Diagrama de Proceso AS-IS, tobe 

 

Este diagrama nos muestra los procesos actuales de la fundación, en donde el paciente 

debe estar de forma presente para registrar sus datos y los del representante y conseguir el 

servicio de reserva de cama y alimentación, como se puede observar en la figura número 21. 

Se indica que estos procesos se realizan de forma manual entre el administrador y el 

representante, haciendo que los procesos sean lentos y que el representante no encuentre 

hospedaje. 
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Figura  21. Diagrama de Proceso AS-IS, tobe de la Fundación. 

4.4.3.2. Diagrama de Procesos Comparativo de Programa de Escritorio y Aplicación Web  

 

Diagrama Comparativo
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Paciente llega a 
la Fundación 

Fin
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Se dirige con el 
paciente a la cama 

de estadía

NO

Inicio
Paciente llega a 

la fundación 
Consulta de Paciente

SI

Registro de Paciente

Paciente 
Aprobado
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Fecha de Cita 

Se Informa que no se 
lo puede atender ya 

que no consta de citas 
próximas 

SI

NO

Verificación de 
Fecha de Cita 

Se Informa que no se 
lo puede atender ya 

que no consta de citas 
próximas 

Ingreso de 
paciente 

Consulta de Camas

Se Informa que no 
hay Disponibilidad 

de camas.

Se imprime el 
historial 

Fin
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Figura  22. Diagrama de Comparación de Procesos entre: Software de Escritorio vs Aplicación Web 

DIAGRAMA COMPARATIVO ENTRE SOFTWARE DE ESCRITORIO Y APLICACIÓN WEB 
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En el esquema anterior figura 22, se puede determinar lo siguiente que la aplicación 

web mejoran a los procesos macro de fundación, se determina en la tabla a continuación:  

Tabla 15. Análisis de Cuadro Comparativo de: Software de Escritorio vs Aplicación Web. 

Procesos  Software de Escritorio Aplicación Web  

Registro de 

Paciente y 

Representante  

• Para adquirir la 

información se debe 

encontrar junto al servidor.  

• La información de se encuentra 

en la nube y el administrador 

lo puede adquirir en cualquier 

lugar y momento. 

Reservas de 

Camas 
• Debe estar de forma 

presencial para obtener 

reserva.  

 

• Tiene el Riesgo de no 

encontrar disponibilidad.  

• El paciente puede realizar su 

reserva en cualquier sitio. 

  

• Si no encuentra disponibilidad, 

el representante puede 

inmediatamente buscar otro 

lugar para alojarse.  

Servicio de  

Alimentación  
• No cuenta con un número 

determinado de pacientes a 

hospedarse para 

abastecerse.  

• La Fundación por las reservas 

obtiene el número aproximado 

de pacientes ah hospedaran y 

llenar su abastecimiento 

alimenticio. 

4.4.3.3. Diagrama de Flujo a Nivel de Contextos de la Propuesta  

El siguiente el diagrama representa al entorno de la propuesta como llega al usuario 

(paciente) al administrador (Adm. De la fundación), como se demuestra en la figura 22.  

 

Figura  23. Diagrama de Flujo a nivel de Contextos de la Propuesta 

4.4.3.3. Diagrama de Módulos de la Propuesta.   

De acuerdo la investigación en la fundación se diseña este diagrama donde muestra los 

módulos que se utilizara para la creación del diseño de prototipo del sistema web del sistema  

Sistema 
Fundacion 

Administrador

Envió  en Reportes

Usuario 

Respuesta

Reserva de Cama

Validación de Información 
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Figura  24. Módulos para el Sistema Web. 
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4.4.3.4. Entidad de Relación 

Figura  25. Entidad de Relación de la Propuesta 
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4.4.4. Diseño de Pantallas  

4.4.4.1 Pantalla de Inicio 

El Representantes de Pacientes al momento de ingresar al sistema web pueden ver en 

la parte superior derecha las siguientes: Home para iniciar sesión, adicionales contactos 

donde se muestra la dirección y teléfono de fano, y el icono para ingresar a la página de 

Facebook.  

 

Figura  26. Pantalla de Inicio 

4.4.4.2 Registro de Pacientes y Registro de Administrador 

En esta pantalla se da la bienvenida y el paciente inicia sesión o se registra en la parte 

inferior llenando los campos obligatorios, con una contraseña.  

 

Figura  27. Pantalla de Registro de Pacientes 
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En la pantalla de registro del Administrador se puede observar que se debe crear un 

perfil llenado los campos obligatorios, para iniciar sesión, este módulo solo estará activo en el 

modelo de Control. 

   

Figura  28. Pantalla Registro de Administrador 

4.4.4.2 Perfil de Paciente  

Dentro del perfil paciente se observa un código originado por el sistema, antes de 

empezar debe terminar de completar datos obligatorios, los datos ya ingresados aparecerán en 

los campos, se adiciona información como: subir foto, tipo de enfermedad, correo, etc., para 

la elaboración del historial de paciente.  

 

Figura  29, Datos de Pacientes  
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En la ventana siguiente se llenará campos de información del representante donde el 

sistema le genera código consecutivo del paciente ingresado.  

 

Figura  30. Datos de Representante y Paciente  

 

Como último paso se abre la ventana de información clínica, ya que el paciente debe 

obtenerla del lugar que lleva el tratamiento, con esto se reconocerá al paciente. 

 

Figura  31. Datos de Historial Clínica 
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Terminado de subir la información obligatoria para pacientes nuevos ya se puede 

obtener los servicios que ofrece la fundación. Los pacientes ya registrados inician sesión e 

ingresa a la siguiente ventana de servicios.  

 

4.4.4.3. Servicios de la Fundación  

En este módulo encontramos los servicios que ofrece la Fundación como es el de 

Hospedaje, donde inicia una ventana que muestra la disponibilidad de camas de la fundación 

y donde se puede ejecutar una reserva indicando la fecha de la cita. 

 

Figura  32. Servicios 

 

 
Figura  33. Servicio de Hospedaje 
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En esta pantalla de servicio de Alimentación e obtiene la información necesaria para los 

reportes y que la fundación adquiera los datos de tipo de dietas como Dietas Normal y Dieta 

Estricta, que el niño requiere.  

 

Figura  34. Servicio de Alimentación 

4.4.4.3. Donaciones. 

Este módulo se utiliza cuando algún representante desee donar a la fundación.  

 

Figura  35. Donaciones. 
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4.4.4.4 Perfil de Administrador 

En esta pantalla se muestra los módulos en el lado izquierdo que son: Inventario, 

Seguridad de Perfiles, Reporte, Auditoria.  

 

Figura  36. Perfil de Administrador 

4.4.4.5. Módulo Administrado de Inventario 

En este módulo se puede ingresar las tablas de inventarios de la disponibilidad de 

camas y artículos de que contiene en la fundación.  

 

Figura  37.  Módulo de Administrador:  Inventario 
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4.4.4.5.  Modulo Administrador Seguridad de Perfiles. 

En este módulo el administrador puede eliminar, eh incluso agregar, para las personas 

que llegan a la fundación, sin a ver reservado eso dependiendo la disponibilidad, también 

puede bloquear pacientes y modificar esto se utiliza al momento que un paciente ya no este 

activo.  

 

Figura  38 Modulo de Administrador:  Seguridad de Perfiles 

4.4.4.5.  Modulo Administrador Auditoria  

En este módulo es para revisar las reservas y si las citas son realmente oficiales, si no lo 

es en la pantalla le aparece la opción de descartar, para algún problema en los datos pedidor 

en la reserva, después de esto vemos en la parte inferior el administrador envía la 

confirmación al paciente.  

 

Figura  39.  Módulo de Administrador: Auditoria 
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4.4.4.5.  Modulo Administrador de Reportes 

En este Modulo el administrador podrá Emitir Reportes sobre los Top de 

Enfermedades, Flujos de Pacientes, Dietas, Inventario, obtenido la fundación. 

 

Figura  40.Módulo de Administrador: Reporte 

4.4.5. Casos de Usos  

4.4.5.1. Registro de Paciente en la Aplicación. 

El actor que realiza los registro es el Paciente, para generar un perfil y poder hacer uso 

de los Servicios de la Fundación.  

 
Figura  41. Modelo de Caso de Uso: Registro de Datos 
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4.4.5.2. Servicio de Reserva.  

En este caso interactúa los 2 actores Paciente y administrador en el Servicio de Reserva 

de Camas. Se detalla el historial de paciente o fichas de datos (hoja A8) se genera a partir de 

la información que brinda el paciente a su vez esto datos podrán ser visualizado por el 

administrador, esta acción se realiza en cada reserva realizada.  

 

 
Figura  42. Modelo de Caso de Uso: Servicio de Reservas 

 

Una vez analizado cabe mencionar que se realizaron los dos macros procesos en los 

casos de uso ya que el Servicio que Alimentación es concurrente al Servicio de Alojamiento, 

base a este resultado de reservas se obtendrá un número de pacientes que se van a hospedar 

con fecha de ingreso y fecha de salida donde la fundación podrá abastecerse de alimentos 

para la estadía de los pacientes y representantes.  
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4.5.  Cronograma de Actividades  

 

Figura  43. Cronograma de Actividades 

4.6. Impactos de la Propuesta 

4.6.1. Impacto Ambiental  

Al implementar esta herramienta tecnológica (sistema web) ayuda al ambiente en la 

disminución del uso abundante e innecesario de papel, permitiendo colaborar en la reducción 

de contaminación y en disminuir pequeño porcentaje en talas de árboles. 

4.6.2. Impacto Social  

Con este prototipo para el futuro desarrollo del sistema web, causa un impacto en los 

relacionado de la fundación ya que mejora la gestión de procesos de reserva y el paciente, y 

esto puede ayudar a difundir los buenos servicio de FANO; dando a conocer por publicidad, 

en el cual se puede realizar una alianza con SOLCA para los envíos de pacientes, y ayuda 

inmediata en futuras citas.  

Num Tarea Inicio Final Ag.

Investigación 

Problemática

Tecnología 

Levantamiento de Información 

Entrevista a los Administradores 

Encuesta a los Representantes 

Análisis de los Procesos Requeridos 

Instalación de Herramientas

Java 

MySQL

NetBeans

Diseño del Prototipo 

Diagramas 

Diseños de Pantallas 

Detalles 

Resumen, Conclusiones y 

Recomendaciones 

Mayo Junio Julio

5 1/8/2019 5/8/2019

4 15/7/2019 30/7/2019

3 11/7/2019 14/7/2019

1 15/5/2019 15/6/2019

2 16/6/2019 10/7/2019
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4.6.3. Impacto Económico   

Para la implementación de este prototipo del sistema web para el efectivo manejo del 

historial de pacientes se necesita de un financiamiento de $ 1.750, este valor es concurrentes 

donde a continuación se detallan:  

Tabla 16. Presupuesto en Equipos y Herramientas  

Equipos y Herramientas V/U Cantidad Costo 

Computadora 400 1 400 

Hosting Estándar Anual 75 1 75 

MySQL 0 1 0 

JAVA 0 1 0 

SMTP 0 1 0 
  

Total 475 

 

El presupuesto en herramientas el Hosting es de pago anual, y su valor es concurrente si 

se llegara a implementar la propuesta.  

 
Tabla 17. Presupuesto Gastos del Personal 

Personal  V/U Cantidad Costo 

Programadores 600 2 1200 

  Total 1200 

 
Tabla 18. Presupuesto de Servicios Varios  

Servicios Varios 
 

Costo 

Internet 
 

35 

Energía Eléctrica 
 

40 
 

Total 75 

 

Este presupuesto de servicios varios es de valores mensuales, el costo es continuo si se 

implementa la propuesta.  
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Conclusiones 

 

• Se determina que este prototipo podría ayudar a los programadores a desarrollar 

un aplicativo web que mejores los procesos de la fundación FANO. 

• Se determina que los procesos críticos de la fundación son el registro de 

pacientes y representantes y la reservación de camas 

• Se concluye que los representantes siempre han tenido el temor de no encontrar 

alojamiento en la fundación, también que estos se adaptan bien al cambio, por lo 

que cambiar el proceso de manual a digital no los afectaría en gran medida. 

• Aunque los representantes y pacientes se sienten a gusto con los servicios que 

ofrece FANO ellos piensan que la creación de un aplicativo los ayudaría. Por lo 

que se concluye que un aplicativo web les ayudaría a ahorrar costos y tiempo 

debido a que podrían realizar el proceso de reservación desde la comodidad de 

sus casas. 
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Recomendaciones 

 

 

• Se recomienda una segunda investigación para levantar requerimientos 

actualizados, para un futuro desarrollo del aplicativo web. 

• De llegar a implementar este aplicativo sería recomendable capacitar a los 

administradores de la fundación para lograr una buena utilización del sistema. 

• Se debe realizar el aplicativo web con base en el diseño del prototipo debido a 

que se ha puesto énfasis en la facilidad de uso para los administradores y los 

usuarios  

• Deben considerarse la utilización de herramientas gratuitas para un posible 

desarrollo ya que esto reduciría el impacto económico. 
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Apéndices A 

Entrevista dirigida al Administrador de la Fundación “FANO”. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA: INGENIERÍA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 

COMPUTACIONALES 

 

Dirigido a: Administrador de la Fundación “FANO” 

Objetivo: Recopilar los datos, requerimientos y requisitos necesarios para el desarrollo del 

aplicativo informático. 

 

Desarrollo 

 

1. Indíquenos ¿Cuáles son los procesos de la Fundación posee para dar acogida? 

 

Se registra al niño paciente y al representante con sus documentos. 

Se le reserva una cama para que estén durante los días de cita. 

Se les da la alimentación depende a las personas se prepara la comida.  

 

2. Nos gustaría que nos indique ¿cómo se maneja la recopilación información de los 

procesos actualmente? 

 

La recopilación de la información de los pacientes y representantes, lo realizo pues 

yo, este registro de la fundación se lo lleva solo en carpeta, dentro de esta se realiza la 

elaboración de una hoja que es llamada ficha de pacientes también pidiendo los 

requisitos mínimos, con los datos adquirido y documentos adjuntados, se procede a 

guardar la carpeta en la oficina en la parte donde esta toda la documentación e 

información de la Fundación y este lugar es donde también se recibe.  

 

3. ¿Cómo es actualmente el proceso para registrar pacientes y representantes nuevos y la 

reservación de camas en la fundación? 

 

Actualmente el proceso para registrar para los nuevos pacientes y representante en 

que llegan a la oficina pidiendo ayuda porque su tratamiento son largo tiempo  ósea 

de varios días, o semanas inclusos meses, pues como se dijo en la anterior pregunta se 

llena la ficha con el nuevo paciente luego se basa a las políticas de la fundación 

FANO que tenemos en solicitar de primera instancia los documentos personales tales 

como: foto tamaño carnet del paciente, copia de cedula de ciudadanía del 

representante y si hay del niños se solicita también, el diagnóstico del paciente que es 
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el historial clínicos que llevan en SOLCA, de ahí vemos el tipo de enfermedad que 

tiene el paciente, también el número telefónico, lugar de donde viene como ejemplo 

provincia y dirección domiciliaria, todos los datos necesarios para llenar la respectiva 

ficha, después se procede a decirle la cama donde estará. 

 Si ya es paciente, ellos se acercan a la fundación o llaman avisando que vendrán, se 

verifica si en realidad tienen cita o tratamiento en esa fecha, después se les da una 

cama.  

Los representantes de los pacientes se registran en una sección de la hoja de la ficha el 

nombre y número de cedula, solo deben ser un representante, el cual lleva a los niños 

a su cita no se permite más de uno, los más comunes son las mamitas de ellos.  

 

4. ¿Cómo se controlan las existencias de víveres y alojamientos? 

 

Pues la alimentación, ya nosotros tenemos contactos con las personas que nos donan 

entonces, cuando nos vienen adonar nos llaman por teléfono y prácticamente a veces 

hay todo, cuando yo veo o las mamitas que se albergan acá ven que hay algo que 

falta, se va a comprar y pues referente lo del alojamiento pues me encuentro a diario 

aquí y primeramente tengo que revisar si hay camas disponibles  y cuantas quedan los 

representante en si no están perennes terminan su tratamiento de 1 o varios días 

inclusos y más de 1 mes pues por eso hay que estar continuamente revisando la 

disponibilidad por qué sucede que existen que las mamita me llega y a veces se llena, 

entonces para evitar todo eso primero reviso y luego les confirmo todo esto es por 

medio de observación.  

 

 

5. ¿Cuáles son los problemas que se le presentan a la hora de buscar alguna información 

y si se llegara a extraviar dicha información? 

 

Por lo que nosotros en sí ahora mantenemos la oficina cerrada y es donde tenemos 

toda la información de los niños en las fichas antes mencionada y todo eso, cuando 

ocurre el caso que me piden un dato o una información, tengo como quien dice correr 

a buscarlo en el modular de la oficina principal, donde esta guardado por el orden 

alfabético que lo tengo archivado en la carpeta y ahí enviarles la información a la 

persona que me está solicitando. 
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Si se extraviar fichas o la carpeta se llama nuevamente a las mamitas algunas las 

tengo guardadas en mi teléfono y se hace una nueva carpeta o se llena unos nuevos 

historiales del paciente con sus datos y los del representante.  

 

 

 

6. ¿Le gustaría la idea de que se diseñe una Herramienta tecnológica que ayude en la 

gestión de registro y del historial de pacientes con distribución de camas? Por que  

 

Sí nos gustarías la idea de una herramienta tecnológica que ayude con esta gestión, 

porque se nos haría más fácil en el caso de los alojamientos primeramente por cómo 

le digo para no acumular a las mamitas, que un caso que no haya camas que todo esté 

lleno no tenerlos acá, sino que traten de buscar otro lado donde se puedan alojar, por 

lo que ahorita está creciendo la fundación y nos estamos acomodando en el nuevo 

lugar, y si es para los registro lo tendríamos más seguro en el caso de la perdida, ya 

estaría en la web como quien dice. 
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Apéndices B 

Encuesta dirigida a los Representante de la Fundación “FANO”. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA: INGENIERÍA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 

COMPUTACIONALES 

Dirigido a: Representante de la Fundación “FANO” 

Objetivo: Recopilar los datos, requerimientos y requisitos necesarios para el desarrollo del 

aplicativo informático. 

1 ¿Como representante ha tenido el ligero temor de no encontrar alojamiento en el momento 

de llegar a la cita en Guayaquil? 

SI  

NO  

TAL VEZ   

2. ¿De las siguientes opciones, qué determinado promedio de tiempo de alojamiento usted ha 

necesitado? Señale con una X 

                  

> 1 a < 7 días 
 

> 7 a < 30 días 
 

> 30 a < 60 días 
 

> 60 días  
 

 

3. ¿Conoce usted un sitio web de la fundación FANO? 

 SI  

NO  

4. ¿Considera usted que se adapta con rapidez a los cambios? 

SI  

NO  

5. ¿Desearía que el proceso de reservación de camas y registros de pacientes se realice de?: 

Forma Manual                                            Forma Digital 

 

6. ¿Con una X señale cuál es su conocimiento en las siguientes herramientas? 

 

 

 

 

 

 

7 ¿Cree que atreves de una aplicación web le facilitaría el proceso de registro y reserva de 

camas? 

SI                                                     NO                                            TAL VEZ  

 

Opciones Nada Poco Mucho 

Internet     

E-mail     

Word- Excel    

Google    

Apéndices B. 

Encuesta a los 

Representante. 
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Apéndices C 

 

Apéndices C. Carta 

de Autorización 
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Apéndices D 

Foto FANO  

 

Apéndices D. Fotos 

en la Entrevista 

con Administrador  


