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Resumen 

     En la actualidad los consultorios médicos privados hacen uso de herramientas 

tecnológicas que permiten realizar distintos procesos. La información relacionada con el 

consultorio es de vital importancia, razón por la cual debe ser administrada de forma correcta 

y precisa. Al realizar encuestas de satisfacción al personal médico y administrativo se 

constató que solo el 27,27%  estaban satisfechos, mientras  el 42,43% al contrario 

demuestran la poca satisfacción que poseen con sus actuales softwares debido a que no 

integran todo lo que necesitan, los requerimientos de funcionalidad de la aplicación web 

desarrollada se recaban mediante el instrumento de la entrevista hacia la parte médica y se 

usa como elementos de base software de código libre implementado en un servidor 

Raspberry Pi 3 modelo b+ lo que reduce costos. Como respuesta al uso del sistema, el 

usuario de prueba indicó que reduce tiempos y es más amigable con el usuario, en cuanto a 

la parte técnica se encuentran resultados favorables al contar con 10 usuarios en simultáneos, 

así mismo, el servidor al momento de reinicio tarda 1 minuto en iniciar todos sus servicios 

y por su tamaño compacto es de gran ayuda en movilización de consultorios si es que el 

especialista lo necesitará. 
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Abstract 

Currently, private medical offices use technological tools that allow them to make different 

processes. The information related to the medical office is of vital importance, reason why 

it must be managed correctly and accurately.  When conducting satisfaction surveys of 

medical and administrative staff, it was found that only 27.27% were satisfied, on the other 

hand 42.43% demonstrate the low satisfaction they have with their current softwares because 

they don’t integrate everything they need, the functional requirements of the developed web 

applications are collected using the instrument of interview done to the medical part and is 

used as base elements of open source software implemented in a Raspberry Pi 3 b+ model 

server which reduces costs. The server at the time of reboot takes 1 minute to start all its 

services and because of its small size it is a great help in mobilization at the medical offices 

if the specialist needs it. 
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 Introducción 

En los Consultorios Médicos Privados con más de 10 años brindando servicios médicos 

a la población en general con los mejores especialistas con los horarios adaptables. Fue 

constituido por consultorios pequeños entre varios doctores de varias ramas alquilando su 

lugar privado de trabajo para tener una fuente de ingreso. Demostrando que con la 

determinación y la perseverancia de los pacientes dándose cuenta en que los horarios son 

cómodos y los precios de consultas también.  

En el negocio farmacéutica existen muchos sistemas que pueden variar sus funciones o 

necesidades, pero casi todas tienen siempre una falencia presente por su falta de ultra 

tecnología como por ejemplo el famoso sistema SCI un sistema para agendar registrar 

modificar los datos de los pacientes en lotes de información, 

SCI es el sistema integral que usan actualmente los médicos de los Consultorios Privados 

tienen un 75% de uso, pero hasta el presente día ha presentado muchísimas falencias como 

tardía de búsqueda de información, colapso en interfaz de usuario, entre otras anomalías. A 

la vez de reapertura de fichas médicas repetidas y uso de una incorrecta manipulación de 

documentos.  

Como un objetivo principal sería crear e implementar un sistema integral que ayude 

automatizar los procesos de lotes de información de todos los pacientes. Se tiene en cuenta 

que cada especificación debe ser solicitada por el Médico o Consultorio debe ser 

automatizado mediante ese orden.  

Dicho resultado permite crear una solución, apoyada en el uso de funciones, métodos y 

herramientas para modificar cada una de las especificaciones que ejecutarán cuya técnica de 

almacenamiento de información y datos utilizada para un minucioso análisis del contenido. 

Con el punto de ajustar los mejores procedimientos e instrumentos de uso actual para el 

avance de la programación. 



 

 
 

 Capítulo I 

 El problema 

1.1 Planteamiento del Problema 

Actualmente en la mayoría de Los consultorios Médicos de todas especialidades usan 

diferentes aplicaciones para la función de agendar citas médicas, historia clínica del 

paciente, cálculo de ingresos y gastos. 

Entre los sistemas más utilizados por los Consultorios Médicos están SCI de IT SYS, 

Excel, Sistema Integrado Medec los cuáles cumplieron alrededor de 10 años en el Sector 

Ecuatoriano. 

Los sistemas actuales de Historia Clínica tienen muchas deficiencias en las características 

de los cuáles se puede destacar sus elevados costos que oscilan en software entre $300.00 a 

$800.00 dólares y en hardware de $700.00 a $1,200.00 dólares por lo tanto hacen que su 

adquisición sea costosa para consultorios clínicos pequeños, esta informacion fue presentada 

por el Instituto Ecuatoriano de Enfermedades Digestivas en conjunto con el Instituto 

Ecuatoriano del Corazón los cuales quedan situados en el OMNIHOSPITAL,  la mayoría 

usan el programa de Microsoft Excel además de administrar su información en sus 

computadoras, no contienen datos completos; es decir solo manejan las historias clínicas del 

paciente y no contribuyen a la distribución del tiempo por parte del médico responsable 

generando problemas en la cantidad de pacientes que receptan en los horarios creando 

confusión a los mismos. 

 

Figura 1. Tasa de médicos de consultorios privados. Información adapatada del Anuario de Estadísticas de 

Recursos y Actividades de Salud 2017. Elaborado por INEC. 
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Con el incremento anual de doctores que en los últimos años ha subido un 2% anualmente 

dando un total de 8764 en el año 2017 se observa un gran creciente a este problema debido 

a que muchos doctores se van incorporando año a año, este problema va aumentando. 

 

 

Figura 2 Tasa de Establecimientos Privados. Información adaptada del Anuario de Estadísticas de Recursos 

y Actividades de Salud 2017. Elaborado por INEC. 

Se observa en la gráfica anterior que la cantidad de establecimientos privados también 

van en un incremento en los consultorios médicos privados a pesar de la decreciente en el 

año 2015. 

1.2 Delimitación del Problema 

Para los objetivos de este tema, se propone completar una aplicación web que contenga 

la información general del paciente, y la historia terapéutica más importante del paciente, 

las estimaciones de costos y la separación de los diversos ejercicios de los especialistas para 

tener una condición controlada progresivamente en lugares de trabajo pequeños y privados. 

1.3 Formulación del Problema 

Tema: Implementación de un Sistema de Control y Almacenamiento de bajo costo 

dirigido hacia Consultorios Médicos Privados. 

Propuesta: Creación de un Sistema Integrado Administrativo. 

¿La implementación de un sistema que administre: Agendar Citas Médicas, Historias 

Clínicas, Registros de Ingresos y Egresos del Paciente en los Consultorios Médicos 

Privados, mejorará el servicio, ¿cumplimientos de objetivos y ejecución de procesos de este? 
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1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivo General. 

Implementar un sistema de servicios integrados para Consultorios Médicos Pequeños 

particulares con el fin de llevar los registros, informes y documentación del Paciente con 

mayor eficiencia y productividad. 

1.4.2 Objetivo Específicos. 

• Desarrollar el interfaz del Sistema Integrado, adaptándola a los requerimientos de 

los Médicos, basada en el concepto de la simplicidad de su uso, funcionamiento y 

alcance de la tecnología actual. 

• Determinar los servicios requeridos para un sistema integrados de forma 

automatizada en los Consultorios Médicos Privados, para evitar pérdidas de 

documentación o tiempo en solicitarla. 

• Implementar evaluaciones periódicas sobre el correcto funcionamiento del Sistema 

Integrado con la finalidad de usar un servidor de bajo presupuesto. 

 

1.5 Justificación e Importancia 

Efectivamente el uso de la tecnología ha sido un medio más para crear competencia en 

cualquier ámbito de los Sistemas Integrados. Las tecnologías han ido evolucionando de tal 

manera que hoy en día es posible su acceso para cualquier dispositivo, solo con una Ip 

Pública el Médico pueda ingresar todo vía WEB. 

La importancia de este proyecto de investigación fundamentará en realizar un aporte a 

los Consultorios Médicos Privados a su desarrollo de un Sistema Integrado que le permitan 

de manera eficiente Agendar Citas Médicas, Historias Clínicas, Registros de Ingresos, 

Egresos tales como una base de datos de datos de la información de todo los Pacientes 

registrados en el OMNIHOSPITAL. 

En los Consultorios Médicos Privados se lleva la documentación del personal de forma 

física y desorganizada, falencia que incide directamente en la calidad del servicio que brinda 

por parte de la secretaria o ayudante se ha observado por parte de los pacientes y 

acompañantes que cuándo solicitan cualquier requerimiento, las demoras en atender solo 

producen molestias. 

El desarrollo del Sistema Integración generará una metodología de diseño apropiada para 

él Médico, en la cual su principal función es la recopilación de datos Paciente (nombres 
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completos, edad, Cédula de Identidad, fecha de Nacimiento, teléfono, ficha médica, 

Dirección, etc.)  de todos los pacientes del Consultorios Privado. 

Los beneficiarios de la implementación del Sistema de Integración serán los Consultorios 

Pequeños o Privados, los Médicos y los más importantes los Pacientes podrían mejorar y 

avanzar los procedimientos que se realizan en él.  

 Reduciendo Presupuestos en la parte de Hardware al usar Tarjetas Programables de bajo 

costo como lo es la Raspberry Pi 3 B para la realización del servidor físico, lo cuales harían 

más accesibles para Consultorios Privados. 

1.6 Hipótesis 

1.6.1 Hipótesis General. 

El desarrollo de un sistema integral de gestión de pacientes dirigido a consultorios 

médicos privados reduce el tiempo de atención medica.  

1.6.2 Formulación del problema. 

¿La implementación de un software que administre el registro, archivo y agendamiento 

para doctores y recepcionistas de diferentes consultorios médicos privados, mejorar el 

servicio, cumplimiento de objetivos y ejecución de procesos que se llevan en el mismo? 

1.7 Variable Dependiente:  

Procesos administrativos de los Consultorios Médicos Privados. 

1.8 Variable Independiente:  

Software Administrativo Integral para los Consultorios Médicos Privados. 

1.9 Operacionalización del problema  

• La implantación del sistema integral optimiza nuevos procesos. 

• Mejora planificación de citas médicas. 

• Mejora en los registros generales de los pacientes. 

• Disminución de la ruptura de la interfaz. 

• Datos accesibles y actualizados en la web, utilizando áreas de trabajo remotas. 



 

 
 

 Capítulo II 

 Marco teórico 

2.1 Antecedentes del Estudio 

Para el presente proyecto de Titulación se realizó el siguiente estudio que actualmente se 

exige a los consultorios médicos privados que se adapten rápidamente a los cambios de la 

tecnología para la empresa que aumenten la eficiencia del personal y que controlen, reduzcan 

los costos tanto tiempo como monetario, garantizando a su vez el cumplimiento de sus 

procedimientos en general. 

Los consultorios Médicos Privados afrontan desafíos consolidando una única plataforma 

integrada que permite automatizar cualquier de los procesos principales de lotes de 

información, cumplir los requisitos y ofrecer un software equipado para cada necesidad 

consistente que solicite la organización de médicos mediante una plataforma. 

La época del excesivo papeleo en el tema de manejo de documentación de pacientes 

registrados en los Consultorios Médicos Privados ha quedado atrás. Actualmente, existe una 

amplia gama de empleos y tareas compuestas para toda la organización. Este campo 

fluctuante hace que numerosos proyectos de diversos tipos compitan entre sí, a pesar de que 

sus capacidades no son las mismas entre sí. 

En este campo de los Softwares Integral, se encuentra un sistema similar al que se está 

proyectando en este Trabajo de Titulación conocido como registro de Lotes de Información 

en Consultorios Médicos Privados como SCI es una herramienta de gestión de información 

de pacientes y existe para todas las versiones de Windows. Permite la exploración de datos 

a varios usuarios acceder simultáneamente a la información a través de una red local, dentro 

de la administración de la información para complementar ciertos ámbitos de información 

como el de agendamiento de citas de los doctores usan el Programa Microsoft Excel para 

crear tablas y tabular agendas, muchas veces crea inconsistencia y problemas en el flujo de 

datos debido a que al trabajarlo en red no es capaz de tener varios usuarios abiertos a la vez, 

teniendo que cerrar el archivo y comunicándose a cada momento con sus compañeros de 

trabajo evitando que alguien más lo tenga en uso para que no se corrompa o no se cambie 

los datos al momento de guardar, muchos de estos casos suelen suceder cuando se realizan 

un doble agendamiento al mismo horario para distintos pacientes con un mismo doctor, lo 

que crea retraso y demora al momento de que el doctor atiende sus consultas. 
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2.2 Fundamentación teórica 

2.2.1 Software. 

En esta investigación se puede definir que la palabra software tiene un gran significado 

que proviene del idioma inglés, a causa de su utilización, descubrir cuáles son muchos 

proyectos, direcciones y una considerable cantidad de PC que le permiten realizar varios 

recados en una PC. 

Pantaleo & Rinaudo (2015) afirma: “La necesidad en esta epoca es contar con 

herramientas de desarrollo, que no existen como se las conoce hoy en dia”. Identificando 

que el software es tanto lógico como intangible de un ordenador; es decir no se puede tocar 

como un concepto en general se puede decir que un software puede cubrir todas las 

aplicaciones de PC, por ejemplo, escritos, cálculos e incluso imágenes. 

A través del tiempo se han implementado diferentes lenguajes de programación, se han 

desarrollado dialectos de programación distintivos; Estos diversos dialectos de 

programación comprenden signos, imágenes y gestos sintácticos y semánticos, y estos le 

dan importancia a sus componentes y articulaciones. Dando en cuenta que si existe un error 

de sintaxis este no cumple su función y dará un mensaje mostrando la cantidad de errores en 

la codificación del programador. La función principal de un programador es ingresar, 

escribir cada línea de codificación de una manera semántica y especificar los controles y 

errores que se presente durante la operación. 

2.2.1.1 Tipos de Software. 

Según para este estudio de proyecto se especifica los siguientes tres tipos de software: 

a) Software de Aplicación: esta sección se indica que su utilidad es tan sencilla por 

aquellos programas que permiten a todos los usuarios a realizar de una a varias 

tareas como sean especificadas. 

b) Software de Programación: aquí el principal papel lo ocupa el programador y su 

función es desarrollar programas informáticos, pero hay un sin número de 

lenguajes de programación. 

c) Software de Sistema: siempre se tendrá presente para un gran sistema operativo 

debe tener un agradable interfaz entre software y usuario, están primordial crear 

una armonía para que este pueda ser controlado y operado de una mejor manera 

para su bienestar, y además su principal objetivo es administrar recursos del 

hardware. 
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2.2.1.2 Proceso de desarrollo del Software. 

Quedando en cuenta que un proceso está definido como una gran serie de acciones u 

operaciones con un propósito a fin. Resumiendo, cualquier asociación que requiera construir 

cada uno de sus objetivos, por ejemplo, considerar cuándo utilizar cada uno de los activos 

encontrados para la utilización extraordinaria del enorme marco de programación.  

“La gran parte de los usuarios, por no decir todos, no saben exactamente lo que ellos 

quieren. Esto se debe a que la mayoria no sabe cuales son exactamente las acciones que 

llevan a cabo a lo largo del dia.” (Martínez, 2015, p.8). Al desarrollar aplicaciones se tiene 

en cuenta que mucho de los usuarios que van lo van a utilizar muchas veces no tienen una 

idea clara de todo lo que necesitan.  

En los tiempos de ahora con la tecnología que cada día se desarrolla toda empresa desde 

la mediana empresa que es la más comercial según los estudios porque ya se ven la 

productividad en marcha, desde ahí se ve una gran necesidad de implementar un software, 

la creación de una ayuda electrónica como sistema conociendo desde las necesidades 

principales y procesos que se requieran realizar en ella, es muy importante conocer todo los 

puntos importantes, ya que es primordial su ayuda hasta para su mantenimiento, todas esas 

etapas que experimenta un software se lo conoce como ciclo de vida del software. 

Como objetivos básicos del proceso es hacer predecible el trabajo de un software: 

• Averiguar los costos y encontrar el más accesible. 

• Mantener un nivel de calidad. 

• Tener un tiempo de límite de desarrollo. 

2.2.1.3 Objetivos de un proceso de desarrollo de un software. 

Siempre se ha pensado como una finalidad que se debe tomar para el desarrollo del 

software es tan importante porque cada paso toma forma lo que se pide en su sintaxis de lo 

que el programador está pidiendo en ese momento dentro del lenguaje de programación. Se 

cuenta con los siguientes pasos aptos: 

A. Proporcionar una guía de ejecución del proyecto que defina para los técnicos la 

secuencia de tareas que requieran y los resultados han de generar. 

B. Perfeccionar la calidad de los resultados, reduciendo las fallas y defectos, 

encontrando que necesita tener mucho la seguridad entre el desarrollo y mantener 

el costo de mantenimiento de este.  

C. Pensar detenidamente en cuanto tiempo se necesita para desarrolla y la cantidad 

total de trabajo que se requiere. 
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     (STANDISH GROUP INTERNATIONAL, 2015) afirma “Solo un 36% de los proyectos 

de software son exitosos (es decir terminan dentro de plazos y costos y cumplen los 

requerimientos acordados)”  

El otro 53% de esos proyectos sobrepasan los precios y tiempo o conllevan a perdida de 

elementos definidos en los requerimientos; teniendo muy en cuenta que ese 10% que es el 

restante ni siquiera llegó al término de contrato peor requerimientos.  

Considerando que algunas deficiencias normales en la mejora de la programación son:  

• Poca o tardía aprobación. 

• Necesidades inadecuadas ordenada por los administradores. 

• Evaluaciones imprevistas de fechas de vencimiento y gastos. 

• Peso excesivo y tonto en las fechas de vencimiento. 

• Control deficiente en el avance del procedimiento de mejora. 

• Riesgo de que las pruebas no se hagan oficialmente. 

• No hay auditorías especializadas formales y revisiones de código. 

Dado al caso de esta investigación como se puede indicar que una empresa u organización 

si se requiere de uno o más procesos para lograr sus objetivos, tanto como por lo general 

estos se involucran mucho la utilización de un sistema de software. 

Una organización que se dedica a la mejora de la programación es necesario tener mucho 

conocimiento sobre los procedimientos que van desde la producción de un marco de 

producto hasta su soporte como último procedimiento. Esto se conoce como el ciclo de 

existencia de un "producto". La mejora de los marcos de programación es impredecible. 

     Una perspectiva fundamental para abordar la complejidad intrínseca en los marcos de 

programación es tener un modelo de procedimiento a seguir, como se hablará en el resto de 

la parte. 

Dirigido por casos de uso y riesgos: 

• Capturar requisitos. 

• Analizar riesgos y enfrentarse a ellos. 

• Coordinado por iterativo e incremental:  

• Proceso dividido en ciclos progresivos. 

• La distinción entre dos ciclos es una expansión. 

     Las "formas de mejora del producto" tienen pautas preconfiguradas y deben estar 

conectadas en la programación de tamaño mediano y enorme, ya que generalmente lo más 
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seguro es que la empresa probablemente no se cerrará o completará sin cumplir los objetivos 

establecidos., y con una variedad de decepciones inadecuadas (en resumen, más o menos). 

 

Tabla N° 1. Problemas en el desarrollo del software. 

Problemas Soluciones 

Un software Integral administrativo no 

precisa las funciones 

Definir bien las especificaciones de la 

empresa 

El programa se cuelga. Definir bien el diseño 

Irresponsabilidad de modelo de gestión 

de recursos 

Enfocarse en la calidad en el desarrollo 

de software 

Colapsos de lotes de información  Definir bien la documentación 

Errores de compilación Realizar correctamente todas las pruebas 

Informacion adaptada de proceso de desarrollo de software. Elaborado por el autor. 

 

En el proceso que se va creando las especificaciones se van observando los  problemas 

que subsisten en la construcción de un software, quizás el más relevante sea el intento de 

desmitificación de una investigación a fondo de la empresa, de las herramientas y de las 

características primordial que solicita un software; el software no solamente hace lo que la 

empresa supone, en realidad abarca a el desarrollo según las normas reglas y los pasos 

metodológicos que requiera en necesidades de la empresa para la creación de software. 

2.2.1.4 Arquitectura de Software. 

Como diseño de un producto, tiende a decirse que es una tarea extremadamente 

problemática y que es un procedimiento innovador, no existe una disposición de principios 

que revele cómo crear un programa. Y podrá encontrar una variedad amplia de programas 

que dan solución a un mismo problema. 

La arquitectura se entiende como las bases iniciales generales de los sistemas los cuales 

incluyen diversos aspectos del mismo cómo cambiarlo, verificarlo y mantenerlo. El diseño 

general practica a través de diversos complementos del proceso hasta llegar a una 

arquitectura particular implementada por el ultimo código. Debido a la mejora de los marcos 

organizados por elementos, el diseño general se basará en clases y objetos. 

Características de la Arquitectura: 

a) La arquitectura de los sistemas debe indicar las diferentes estrategias del sistema 

a crear. 
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b) Una arquitectura que indica un gran sistema organizado de datos el cual permite 

un gran manejo de datos.  

2.2.1.5 Sistema Web 

Con solo el termino WEB permite identificar que es algo con un significado global y más 

aquellas aplicaciones cuya interfaz se construyen en páginas en internet.  Las páginas web 

son lo más sencillo y estándar denominado entre los ficheros de textos en HTML.  

Dichos ficheros se pueden almacenar en un servidor en internet web que se accede 

utilizando el protocolo del lenguaje http como uno de los mejores protocolos de internet.  

Para utilizar una aplicación web desde una máquina en particular, es suficiente tener un 

navegador de Internet introducido para percibir cómo funciona. 

2.2.2 Base de Datos. 

Al hablar de una base se tiende a imaginar grandes lotes que son pilares para los datos 

que se tendrá recopilados semejantes a un “almacén” que permite guardar cantidades 

enormes de información y mucho más si es de una forma organizada para que luego realizar 

hacer una búsqueda o utilizarla fácilmente. 

También se caracteriza como una gran cantidad de datos relacionados que se pueden 

encontrar reunidos u organizados. Desde la perspectiva de la PC, la información tiene un 

marco que comprende una gran cantidad de información guardada en placas que permiten 

el acceso directo a ellas y muchos proyectos que controlan ese índice informativo. 

Cada base de datos se compone de al menos una tabla que ahorra mucha información. 

Cada tabla tiene al menos una sección y columnas. Las secciones mantienen una parte de 

los datos sobre cada componente que se necesita mantener en la tabla, cada columna de la 

tabla estructura un registro. 

2.2.2.1 Cualidades de las bases de datos. 

• Mejor organización de la información. 

• Información sin redundancia de datos. 

• Alta confiabilidad de información. 

• Acceso concurrente por diferentes clientes. 

• Preguntas complejas optimizadas. 

• Seguridad de acceso y revisión. 

• Respaldo y recuperación. 
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• Acceso a través de dialectos de programación estándar. 

• Sistema de apoyo de manera visual de estructuración y diagramas de Base de 

datos. 

Los sistemas que ayudan a las bases de datos, incorporan un área de control de 

programación muy segura donde realizan las conexiones directamente, en estos se puede 

ejecutar sentencias de la lengua de datos, indiferentemente del cual sea el lenguaje de Datos 

a trabajar, ciertos sistemas ayudan también de manera gráfica en la estructuración de los 

datos, realizándolo de una manera más práctica.  

2.2.2.2 Ventajas de las bases de datos. 

Control sobre la redundancia de datos: 

Las tablas de documentos almacenan algunos duplicados de información relativa en 

varios registros. Esto hace que se desperdicie espacio adicional, a pesar de que no hay 

consistencia en la información. 

Todos estos registros se unen en los marcos de la base de datos, por lo que no se ahorra 

un gran número de copias de datos comparativos. En cualquier caso, la sobreabundancia no 

se puede eliminar por completo en una base de datos, ya que en algunos casos es 

imprescindible demostrar las asociaciones entre los datos. 

2.2.2.3 Consistencia de datos. 

Controlar las redundancias de información disminuye enormemente el peligro de 

irregularidades. En el caso de que una información se guarde solo una vez, cualquier 

actualización debe realizarse solo una vez. El marco en sí mismo puede encargarse de 

verificar que todos los duplicados sean confiables y estables. 

2.2.2.4 Compartir datos. 

En el marco de los términos, aquellos que tienen un lugar con la población general o las 

divisiones que los utilizan. Independientemente, en los sistemas de la base de datos, la base 

de datos tiene un lugar con la asociación y puede ser compartida por cada uno de los clientes 

que se encuentran. 

2.2.2.5 Mejora en la integridad de datos. 

La honestidad de la base de datos alude a la legitimidad y consistencia de la información 

guardada. Por lo general, la honestidad se comunica a través de limitaciones o principios 

que no se pueden abusar. 
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2.2.2.6 Mejora en la seguridad en Base de Datos. 

La seguridad de la base de datos es la certificación de la base de datos contra clientes 

desprotegidos. Sin grandes esfuerzos de seguridad, la unión de información en marcos de 

bases de datos los hace más impotentes que en marcos de información. 

2.2.2.7 Mejora en la accesibilidad a los datos. 

Numerosos motores de base de datos se enfocan y necesitan diversos tipos de consulta o 

diferentes variantes de generación de informes que permiten a los diferentes usuarios hacer 

cualquier tipo de consulta sobre la información siempre y cuando los modelos relaciones 

estén ligados de manera correcta, sin necesidad de que un ingeniero de software componga 

una aplicación que realice dicha tarea. 

2.2.2.8 Mejora de rentabilidad. 

El SGBD ofrece una enorme cantidad de capacidades estándar que el diseñador necesita 

para escribir en una estructura de relación. En un nivel esencial, el SGBD proporciona todos 

los cronogramas de administración de los programas de aplicación comunes. 

Tener estas capacidades permite que el ingeniero de software destaque con mayor 

probabilidad la capacidad particular requerida por los clientes. En cualquier caso, DBMS 

representa por separado la información de utilización. Esto es lo que se conoce como libertad 

de información, por lo que se desenreda el soporte de las aplicaciones que ingresan a la base 

de datos.  

2.2.2.9 Estructura de una Base de Datos. 

Una base de datos, una solicitud para componer datos legítimamente tiene una solicitud 

que debe seguirse para llegar a los datos de manera constante. Cada base de datos contiene, 

en cualquier caso, una tabla, que contiene la capacidad de contener los campos. 

La estructura de una base de datos alude a los tipos de información, las conexiones o 

conexiones y las limitaciones que esta información debe cumplir (confiabilidad de la 

información y repetición de la información). La estructura de una base de datos es 

significativa o se habla de utilizar algún tipo de modelo de datos. 

Al seguir una base de datos, tiene la correspondiente solicitud nivelada: 

• Tablas 

• Campos 

• Registros 
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• Lenguaje SQL 

2.2.2.10 Tipos de Campos de Base de Datos. 

Los diferentes leguajes de Base de Datos implementan diferentes tipos de campos de 

datos que pueden variar de nombre dependiendo del mismo. Entre los más comunes se puede 

nombrar: 

a) Numérico: entre los diversos tipos de campos numéricos se puede descubrir 

números enteros "sin decimales" y "decimales" genuinos. 

b) Booleanos: tienen dos cualidades: verdadero "Sí" y falso "No". 

c) Fechas:  se ingresa las fechas para contar con un respaldo de este, su uso puede 

ser múltiple entre los cuales puede incluir logs de transacciones. 

d) Alfanumérico: contiene figuras y letras. Longitud restringida (255 caracteres). 

e) Auto incrementables: son campos numéricos completos que se expanden. 

2.2.2.11 Modelo entidad-relación. 

Los diagramas o modelos entidad-relación Son un instrumento para la información que 

demuestra un marco de datos. Estos modelos expresan sustancias materiales para un 

esquema de información, sus interrelaciones y propiedades. 

2.2.2.12 Cardinalidad de las Relaciones. 

La estructura de las conexiones entre tablas en una base de datos puede ser la siguiente:  

a) Conexiones uno a uno: un ejemplo del elemento A se identifica con uno y solo 

uno del elemento B. 

b) Conexiones de uno a numerosos: cada ejemplo del elemento A se identifica con 

algunas ocurrencias de la sustancia B. 

c) Conexiones de numerosos a numerosos: cualquier caso del elemento A se 

identifica con cualquier ocasión del elemento B. 

2.2.2.13 Tipos de Base de Datos. 

Entre los diferentes tipos de base de datos, se encontrarán los siguientes: 

1) MySql: Es un tipo base de datos con una arquitectura de desarrollo GPL 

dependiente de un servidor. Es ampliamente usado en diferentes entornos de red 

y de Software, aunque su estructura no es muy recomendada para inmensos 

volúmenes de datos. 
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2) PostgreSQL y Oracle: son marcos de bases de datos increíbles. Supervisa gran 

cantidad de información, y normalmente se utiliza en intranets y enormes marcos 

de perforación. 

3) Access: esta base de datos al igual que Microsoft SQL Server es creado por la 

empresa Microsoft esta base de datos se distingue por ser usada ya en tiempos 

anteriores, se integra de una manera más fácil con el entorno grafico Visual Basic, 

esta base de datos en la actualidad sigue en funcionamiento y se encuentra en la 

paquetería básica de Office.  

4) Microsoft SQL Server: es un diagrama de base de datos implementado por 

Microsoft el cual se basa en el lenguaje SQL el cual es de código libre, añadiendo 

su propio entorno de datos y su SGBD interna, potenciado para trabajar con 

servidores Windows y entornos de desarrollo .net. 

 

2.2.3 Lenguajes de Programación. 

Es un lenguaje con estándares de sintaxis severos, imágenes y palabras únicas que se 

utiliza para ensamblar un programa de PC. Se pueden utilizar para hacer programas que 

controlen la conducta física y legítima de una máquina, para expresar cálculos con precisión 

o como un método de correspondencia humana. 

Está conformado por muchas imágenes sintácticas y semánticas y decide que caracterizan 

su estructura y la importancia de sus componentes y articulaciones. El procedimiento por el 

cual se compone, prueba, investiga, ensambla (si es vital) y mantiene el código fuente de un 

programa de PC se llama programación. También la palabra programación se caracteriza 

por la forma de hacer un programa de PC, mediante la utilización de métodos sensibles, a 

través de los avances que lo acompañan: 

• La mejora legítima del programa para atender un problema específico. 

• Redactar la lógica del programa utilizando un lenguaje de programación 

particular (codificación del programa). 

• Reunirse o ensamblar el programa hasta que se convierta en lenguaje de máquina. 

• Probar e investigar el programa. 

• Mejora de documentación. 
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2.2.3.1 Codificación o Implementación. 

La codificación es la tarea de componer la disposición del problema (como lo indica la 

lógica del diagrama de flujo o pseudocódigo), en una progresión de direcciones punto por 

punto. 

La disposición de las direcciones compuestas para un programa se conoce como código 

fuente y está escrita en un lenguaje de programación que puede ser bajo, medio o alto nivel. 

2.2.3.2 Herramientas de Desarrollo de Software. 

Con el pasar del tiempo y por nuestra propia naturaleza los seres humanos nos hemos 

caracterizados por la creacion de diversas herramientas para la solucion de multiples 

problemas o dificultades se presenten, para realizarlos de manera mas rapida y facil. 

Pantaleo & Rinaudo (2015) afirma: “Las herramientas de desarrollo son programas de 

computacion utilizados para generar otros programas con su ayuda”. Con el pasar del tiempo 

se volvio indispensable ya que muchos de los softwares que se crean cada vez son mas 

complejos para hacer un uso mas amigable con el usuario. 

2.2.3.2.1 Sublime Text. 

Aquí se tiene como nuestra primera herramienta a un editor de texto y editor de código 

multiplataforma una forma muy ligera para trabajar. Cuya herramienta es ideal para 

programar sin distracciones, el aspecto de la herramienta ayuda mucho con su interfaz de 

color oscuro y la riqueza de coloreado en cada línea de sintaxis, ayuda a centrar nuestra 

atención completamente para un gran trabajo.  

Además, Sublime Text puede facilitar la vida al tener varios documentos abiertos 

mediante pestañas hasta incluso da la facilidad de usar varios papeles para los adictos a los 

códigos que usan más de un monitor para trabajo. Incluso hasta dispone de un modo pantalla 

completa para aprovechar al máximo el espacio visual disponible en las pantallas. Además, 

la sintaxis de este puede soportar un gran número de lenguajes de programación y navega 

por el código cuenta con minimap; y esto es un panel que permite moverse de forma rápida. 

Este programa tiene autoguardado, numerosas opciones de personalización, tiene un 

número decente de aparatos para alterar el código y mecanizar las tareas. Admite macros, 

piezas y autocompletar, entre diferentes aspectos destacados. 
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2.2.3.2.2 DbForge Studio para SQL Server. 

Hablando de otras de las herramientas para desarrollo de un software esta DbForge Studio 

es un entorno integrado para el desarrollo, la gestión, la administración, el informe de datos 

y el principalmente análisis de SQL Server.  

Los administradores de base de datos, generadores de script son los que ejecutan tareas 

muy diversas y amplias en bases de datos, con lo cual se utiliza este software para acelerar 

prácticamente cualquier experiencia de base de datos, por ejemplo, estructurar bases de 

datos, crear código SQL, ver bases de datos, sincronizar organizaciones y datos, crear datos 

a partir de pruebas importantes y mucho más. 

La mejora de la base de datos es un procedimiento refinado que incluye numerosos 

medios y métodos, no solo hacer tablas y llenarlas con información. dbForge Studio para 

SQL Server ofrece una amplia utilidad y una gran cantidad de dispositivos incorporados que 

informatizarán los horarios y harán que los diseñadores estén extremadamente coordinados 

en el proceso de avance de la base de datos. 

2.2.3.3 Herramientas para programación 

2.2.3.3.1 Framework Laravel  

Laravel es una estructura de código abierto para crear aplicaciones web y 

administraciones con PHP 5.  

Permite la utilización de una estructura de lenguaje exquisita y expresiva para crear 

código de una manera directa y permitiendo una gran cantidad de funcionalidades. Intente 

explotar lo mejor de los diferentes sistemas y explote los aspectos más destacados de las 

variantes más recientes de PHP 2. Una gran cantidad de Laravel se compone de condiciones, 

particularmente Symfony, esto infiere que la mejora de Laravel también se basa en el avance 

de sus condiciones, propuesto en la creo utilizando rutas con cierres, en lugar de un MVC 

convencional para que el código sea más claro. De hecho, aun así, permite la utilización del 

MVC habitual.  

Laravel incorpora un marco de mapeo de información social llamado Eloquent ORM que 

fomenta la producción de modelos. Este ORM depende del ejemplo de registro dinámico y 

su tarea es sencilla. La utilización de Eloquent es discrecional, ya que además tiene 

diferentes activos que permiten comunicar con la información o explícitamente la formación 

de modelos. 

Laravel incorpora un marco de preparación de diseño llamado Blade como un paquete. 

Este marco de diseño admite un código mucho más limpio en las Vistas, a pesar de incluir 
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un marco de caché que lo hace mucho más rápido. El marco Laravel Blade permite una 

puntuación mucho más pequeña en su composición 

Los controladores contienen los fundamentos de la aplicación y le permiten organizar el 

código en clases sin componer todo en los cursos. Todos los controladores deben extenderse 

desde la clase BaseController. 

2.2.3.3.2  HTML 

Fue implementado en 1986 por el físico atómico Tim Berners-Lee; que tomó dos 

instrumentos anteriores: la idea de hipertexto (también conocido como conexión o agarre) 

que permite asociar dos componentes entre sí y el SGML (lenguaje de marcado general 

estándar) que sirve para colocar nombres o verificaciones en un contenido que se muestra 

cómo debería parecer que HTML no es apropiadamente un lenguaje de programación como 

C ++, Visual Basic, etc., sin embargo, es un marco de etiquetas. HTML no presenta ningún 

compilador, de esta manera, algún error en la estructura de la oración que se introduzca no 

lo identificará y se mostrará de la manera en que lo obtiene. 

La estructura de tipo de lenguaje de programación para trabajar HTML es la utilización 

de un procesador de texto, por ejemplo, el que ofrece Windows (Bloc de notas), UNIX (vi) 

o el que ofrece MS Office (Word), pero en lo habitual se realiza con softwares más 

avanzados para facilitar el etiquetado y lineamiento de los datos en HTML. La disposición 

de los nombres que se hacen debe evitarse con la expansión .htm o .HTML. 

Estos documentos pueden ser mostrados por los visores o "browsers" de páginas Web en 

Internet, como Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome entre 

otros.También hay HTML dinámico (DHTML), que es una mejora de Microsoft del 

formulario 4.0 de HTML que le permite realizar mejoras, por ejemplo, mensajes que vuelan 

de la página palabra por palabra o el impacto del progreso en el estilo de promoción giratorio 

entre página y página.  

2.2.3.3.3 MySQL 

MySQL es una base de datos increíblemente rápida. A pesar de que no ofrece capacidades 

y funcionalidades indistinguibles de numerosas bases de datos diferentes, compensa esta 

horrible demostración con una ejecución fantástica que establece en ella la base de datos de 

decisiones en circunstancias en las que solo se necesita habilidades fundamentales. 

Las funcionalidades más destacadas de MySQL son:  

• Soporte de transacciones  
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• Soporte de replicación (con un máster actualizando múltiples slaves).  

• Librería para uso embebido.  

• Búsqueda por texto.  

• Caché de búsquedas (para aumentar el rendimiento).  

A pesar de que MySQL es programación gratuita, este director de base de datos es 

probablemente el supervisor más utilizado en el ámbito de la programación gratuita, debido 

a su extraordinaria velocidad y conveniencia. Se espera este reconocimiento increíble, en 

cierta medida, por la forma en que hay bibliotecas interminables y diferentes instrumentos 

que permiten su utilización a través de una enorme cantidad de dialectos de programación, 

a pesar de su simple establecimiento y configuración. 

Los aspectos más destacados principales son: 

a) Tome un poco de margen de maniobra de la intensidad de los marcos 

multiprocesador, debido a su ejecución de múltiples cadenas. 

b) Admite una enorme cantidad de tipos de información para segmentos. 

c) Tiene API en una gran cantidad de dialectos (C, C ++, Java, PHP, etc.). 

d) Gran versatilidad entre frameworks. 

e) Admite hasta 32 registros para cada tabla. 

f) Usuario y frase secreta del tablero, manteniendo un excelente grado de seguridad 

de la información en general. 

2.2.3.3.4 CSS3 

El nombre hojas de estilo en cascada se origina del inglés Cascading Style Sheets, de las 

cuales toma sus abreviaturas. CSS es un lenguaje utilizado para caracterizar la introducción 

de un informe organizado escrito en HTML o XML (y por aumento en XHTML). El W3C 

(World Wide Web Consortium) es responsable de definir el detalle de las plantillas que se 

completarán como estándar para los operadores o programas del cliente. 

La idea detrás de la mejora de CSS es aislar la estructura de un informe desde su 

introducción. Los datos de estilo se pueden agregar como un informe diferente o en un 

registro HTML similar. 

Se podrá demostrar propiedades, por ejemplo, sombreado, dimensión de texto, estilo 

textual, en el caso de que sea llamativo, en el caso de que sea cursiva, también puede dar 

forma a diferentes elementos que no son letras, por ejemplo, sombras de base de una página, 

tamaños de un componente (por ejemplo, el alto y el ancho de una tabla. 
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2.2.3.3.5 JavaScript 

El lenguaje JavaScript tuvo sus inicios en el año de 1996 por medio de la empresa 

Netscape, el cual lo introdujo como una innovación en la programación web en su Browser 

Netscape Navigator 2.0, el cual dicho browser se encargaba de ser intermediario y quien 

ejecutaría las sentencias JavaScript para un mejor desempeño, esta inclusión fue una gran 

ayuda en la animación y comunicación del lenguaje HTML, este lenguaje con el paso del 

tiempo se volvió indispensable en cualquier aplicación Web, tanto fue su crecimiento en la 

actualidad todos los navegadores web lo poseen.  

JavaScript como tal es un lenguaje ambientado en navegadores web, este lenguaje como 

tal no necesita de compilar o empaquetar los archivos, se pueden ejecutar y probar a través 

de cualquier navegador web disponible, este lenguaje se basa en crear librerías de entorno 

que son de múltiple uso en las aplicaciones web, este lenguaje fue inspirado en JAVA, pero 

no tienen ninguna otra similitud más que el nombre, pero son dos lenguajes completamente 

distintos.  

2.2.3.4 Herramientas de Hardware  

2.2.3.4.1 Historia del Microprocesador Raspberry Pi 

Todo empezó en 1670 con el alemán Gottfried Wilhelm Leibniz quién perfeccionó el 

pascal para calcular y hasta se pudo multiplicar. Del siglo XX los primeros modelos 

analógicos realizaban las ecuaciones difíciles mediante otros métodos, con el cifrado en 

1939 los señores John Atanasoff y Clifford Berry construyeron un prototipo calculador 

integrador numérico electrónico que finalmente fue presentado a los años 1946 obtuvo su 

patente para trabajar y demostrar su funcionamiento, Sea como fuere, terminó en 1973 

mucho tiempo después. 

Hacia el final de la década de 1950, el matemático John von Neumann dio un salto 

adelante en las PC de la segunda era con limitaciones de velocidad del lector de cinta de 

papel durante la ejecución y nombró la memoria de palabras por métodos para transistores 

con componentes cada vez más legítimos, poco, rápido y flexible. Máquinas permitidas con 

válvulas.  

En la década de 1os años 1960 apareció el circuito integrado con varios transistores en 

un único sustrato de silicio en los cables de interconexión soldados. Al comienzo de los 1970 

se hizo realidad el microprocesador con un circuito integrado, pero después de dos años en 

1972 una empresa francésa desarrolló y patentó el gran procesador Intel 8008 de 8bits.  
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El Micral-N que se comercializó en los años 1973 y seguido con centenares de las nuevas 

versiones basada en el Intel 8080. Seguido a esto el equipo francés desarrollo el Alvan que 

es un pequeño ordenador que fue un gran potencial mucho antes de Zilog Z80 como 

procesador principal. 

En los años 1973 Sord Computer Corporation completaron el SMP80/08 cuyo proyecto 

utilizó el microprocesador Intel 8008. Al año 1974 después que se anunciara el 

microprocesador SMP80/x, el primero en utilizar el 8080. Los primeros microprocesadores 

eran esencialmente cajas con luces e interruptores, lo cuales poseían capacidades limitadas 

como lo son la lectura de números binarios y el lenguaje maquina que con el pasar del tiempo 

serian indispensables para su programación.  

Muchas empresas ofrecieron sus microprocesadores para su uso en el control de terminal, 

control de interfaz de dispositivo periférico y control de maquinaria industrial. Y la empresa 

Processor Technology diseña el SOL-20 una gran tarjeta que incluía todas las partes del 

sistema.  

Cerca del año 1977 se genera un nuevo gran avance en la tecnología lo cual fue la creación 

de la segunda generación, los cuales innovaban lanzando los primeros ordenadores 

domésticos quienes crearon microcomputadoras mas adaptables y con interfaces mas 

amigables para los usuarios que sus antecesores, llegando a la posibilidad de conectar un 

monitor o hasta un televisor que permite la visualización en una pantalla. El lenguaje Basic 

era el lenguaje más fácil de aprender y usar y así se convirtió en un lenguaje de máquina 

puro con características estándar; características que eran muy comunes en los 

miniordenadores con la que muchos usuarios conocieron. 

En el año 1979 fue un gran lanzamiento de la hoja de cálculo VisiCalc que fue origen de 

los Apple II convirtió el microcomputador de una afición para entusiastas de la informática 

como una gran herramienta de negocios. Después del lanzamiento en el año 1981 IBM PC 

usó el termino de ordenador personal se convirtió en uno de los más usados para las 

microcomputadoras. 

En el año 2006 los primeros diseños en Raspberry Pi se basan el microcontrolador Atmel 

Atmega644, su apariencia tanto esquema como diseño es único como del circuito impreso.  

La fundación Raspberry Pi en el año 2009 fue fundada en Caldecote. El administrador de 

la fundación se había puesto en contacto con un grupo de profesores, académicos con el fin 

de crear un ordenador con la intención de animar a los niños con los conocimientos de 

informática como fue años atrás en 1981.  
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El modelo principal ARM fue montado con respecto a un módulo de un tamaño similar 

a una memoria USB, independientemente de si anteriormente tenía un puerto USB y un 

puerto HDMI en el otro. 

2.2.3.4.2 Raspberry PI 3+ 

Raspberry es una placa de PC de mínimo esfuerzo creada por la Fundación Raspberry Pi, 

con el objetivo de revitalizar la enseñanza de la ingeniería de software en las escuelas. La 

placa Raspberry Pi 3 modelo B es la tercera era de Raspberry Pi y acompaña una 

introducción perfecta, dentro de su caja y encerrada por un sobre con el logotipo de 

Raspberry Pi. 

2.2.3.4.3 Sistema Operativo Raspbian basado en Linux 

Raspbian es un marco de trabajo libre y gratuito que depende de Debian y es de uso 

especializado para el equipo Raspberry Pi. Para las personas que aún no han tenido claro 

qué es un sistema operativo de esta naturaleza, se dirá que es un sistema operativo de 

proyectos fundamentales y utilitarios (programas de refuerzo), lo que permite a Raspberry 

lograr algo valioso. En cualquier caso, Raspbian es más que un marco de trabajo, ya que 

acompaña alrededor de 35,000 paquetes, precompilados, con el objetivo de que sea todo 

menos difícil de introducir el que se necesita en la Raspberry Pi. 

Para presentar Raspbian en nuestra Raspberry Pi tendrá dos adaptaciones; uno cada vez 

más completo con una situación realista y uno más pequeño sin un dominio realista: 

Raspbian Píxel: forma completa con condición realista de Raspbian, es decir, la 

representación del área de trabajo con menús, ventanas, símbolos, fondos, etc., utilizada por 

la mayoría de los clientes como computadora personal. 

Raspbian Lite: adaptación reducida sin condiciones realistas, es decir, el modo de modo 

tranquilizador sin ilustraciones. Esta alternativa es, en general, para clientes de vanguardia 

con información de Linux que utilizan Raspberry Pi como servidor.  

2.2.3.4.4 Servidor Apache  

Un servidor web es una programación que utiliza el Protocolo de transferencia de 

hipertexto (HTTP) para presentar documentos web desde un servidor físico al programa de 

un cliente a través de HTTP. Su uso en la actualidad es muy amplio, sin este servicio ningún 

sistema podría visualizar los múltiples archivos web. 

Apache es un servidor web increíble, cuyo nombre se origina de la expresión en inglés 

“a patchy servidor” y es totalmente gratuito, ya que es una programación de código abierto 
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con un permiso GPL. Quizás el mayor margen de maniobra de Apache es que es un servidor 

web multiplataforma, es decir, puede trabajar con varios marcos de trabajo y mantener su 

brillante exhibición. 

Desde 1996, es el servidor web más convencional del planeta, debido a su solidez y 

seguridad. Apache sigue siendo creado por la red del cliente ingeniero que trabaja bajo la 

dirección de Apache Software Foundation. 

2.2.3.4.5 Servidor MySQL 

MySQL es una base de datos social de código abierto del marco de ejecutivos (RDBMS) 

en vista del lenguaje de preguntas organizado (SQL). 

MySQL sigue ejecutándose para todos los efectos y todas las etapas, incluidas Linux, 

UNIX y Windows. A pesar del hecho de que tiende a utilizarse en una amplia gama de usos, 

MySQL está más conectado con las aplicaciones electrónicas y la distribución basada en la 

web y es un segmento importante de una pila de negocios de código abierto llamada LAMP. 

Light es una etapa de avance web que utiliza Linux como un marco de trabajo, Apache como 

un servidor web, MySQL como una base de datos social, el marco de la placa y PHP como 

un lenguaje de programación situado en un artículo. 

La mayoría del código está escrito en lenguaje C / C ++ y la estructura lingüística de su 

utilización es muy básica, lo que le permite crear bases de datos directas o complejas en 

todos los aspectos de manera efectiva. Además, es perfecto con varias etapas de PC y ofrece 

una gran cantidad de usos que permiten un acceso rápido a las oraciones del director de la 

base de datos. 

Una parte de las ventajas de MySQL son las siguientes: 

1) Multiplataforma: Linux, Windows, AIX, Solaris y numerosos marcos diferentes 

lo refuerzan. 

2) Motores de capacidad múltiple que se ajustan a las diversas necesidades de cada 

condición: MyISAM, InnoDB, Memoria, etc. ... Le permite utilizar un motor de 

almacenamiento alternativo para cada mesa. 

3) Gran velocidad al realizar actividades. 

4) Soporta innumerables tipos de información. 

5) Tiene una enorme red de diseñadores y una amplia documentación. 

6) Uso de intercambios y confiabilidad social (dependiendo del tipo de motor de 

capacidad). 
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2.2.4 Manejo de Archivos y Documentación en la Empresa 

2.2.4.1 Documentación y Archivos   

Desde el punto de vista administrativo, documento sería toda información, sustento fijo 

o registro en cualquier tipo de soporte material que sirvan para comprobar o acreditar algo. 

Tendrán la consideración de documentos de información válidamente emitidos físicamente 

por la Administración dentro del Consultorio Médico Privado. 

2.2.4.2 Ayuda Documental 

Hacer un cronograma significa ahorrar registros útiles de manera precisa, haciendo como 

tal de una manera inteligente y productiva que permita su área resultante tan rápido como 

sea posible cuando sea esencial. 

La ayuda material puede fluctuar excepcionalmente y se utilizan medios cada vez más 

regularmente variables, realistas, se utilizan medios de PC, se concentra en el registro 

compuesto que sigue siendo el más utilizado y el que con más frecuencia existe problemas 

al encontrarlo. 

El documento físico, al mismo tiempo como fuente de información, se reconoce 

legalmente como prueba de que un acto ha sido o no ejecutado, aunque no todos los 

documentos se encuentran regularmente archivados. Medios en los cuales se contiene 

información personal de todos pacientes de cada Consultorio Médico Privado. 

2.2.4.3 Condiciones ambientales y de seguridad 

Conjunto de métodos y prácticas destinadas a planear, dirigir y controlar la producción, 

circulación, organización, conservación, uso, selección y destino final de los documentos de 

archivo. 

Se debe resguardar en un sitio donde no exista riesgos, ni peligros identificados en el 

entorno como posible fuego, agua, almacenamiento inadecuados, robo. Donde cada tipo de 

material se almacene en el entorno aceptablemente apropiado. 

2.2.4.4 Nueva Tecnología de Conservación Digital de Documentos 

El término "conservación", en el ámbito de los archivos o documentación físicas que se 

guardan en carpetas conocidas como folder según el orden establecido dentro por los 

Médicos, y a la vez todos los folders se archivan en módulos metálicos archivadores estos 

su orden son establecidos por el departamento. 

Haciendo referencia a toda información que debería proteger adecuadamente los 

documentos físicos, con el fin de un arreglo para prolongar su utilización se implementará 
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un software administrativo que mejorará las condiciones óptimas durante el mayor tiempo 

posible esos archivos o documentación digitalizados. 

 

2.2.4.5 Estrategia Organizacional 

Menguzzato y Renau, (1984) Socioeconómico afirmó “La estrategia organizacional 

explica los objetivos generales de la entidad y los cursos de acción fundamentales, de 

acuerdo con los medios actuales y potenciales de la organización, a fin de lograr la inserción 

óptima en el medio.” 

Es el medio por el cual la empresa estructura y utiliza completamente su departamento 

de Talento Humano con su estructura, procesos, aptitudes y recursos de forma que le 

permitan aprovechar las oportunidades del entorno y reducir los errores. 

Determinar la orientación más adecuada de cada uno de los procesos de gestión de 

Talento Humano según las diferentes opciones estratégicas dentro de la empresa. 

Definir la estrategia en la que la organización pueda obtener ventajas competitivas a 

través del sistema administrativo que se implementará a todos los Consultorios Médicos 

Privados como una solución favorable. 

2.2.4.6 Importancia de un Software Integral Administrativo  

Una programación gerencial integral hace que las organizaciones tengan dispositivos y 

aplicaciones modificados que se ajusten a sus necesidades para automatizar sus procesos, 

controlar sus documentaciones, ser más competitivas, ofrecer mejores servicios a los clientes 

y a sus colaboradores, dar mejores rendimientos, consolidar operaciones, ser más 

productivas y adaptarse a nuevas tecnologías, etc. 

Se tiene dos planes para la adquisición de programación gerencial: 

a) Programación gerencial completa: se transmiten todos los módulos que coordinan 

el producto. 

b) Software administrativo por módulos: los módulos se obtienen hasta que finaliza 

la programación reguladora ideal. 

c) Dentro del gran universo de proyectos o 'programación' para mejorar la utilización 

de la PC está la programación administrativa. Dado que cada oficina no cumple 

con tareas similares, toda la programación reguladora no se hace equivalente: 

algunos proyectos pueden tener éxito en la clasificación de una oficina, otros, para 

administrar al cliente, y otros, viables para administrar todo lo que se identifica 

con efectivo tablero. 
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d) La mayoría de las organizaciones, particularmente aquellas que caen en la 

clasificación de aquellas que pueden explotar una parte de los tipos de 

programación autorizada. 

e) En cualquier caso, antes de decidirse por una elección oficial, es importante 

considerar ciertos enfoques identificados con la productividad y el costo de la 

programación elegida a largo plazo. 

Por ejemplo, es importante recordar que, a pesar de los gastos para las licencias de 

programación y para su uso, hay costos "cubiertos" que pueden ser de gran pertinencia en el 

medio y el momento presente, por lo que es importante investigarlos antes de hacer una 

garantía a la organización de programación de administración elegida. 

Algunas organizaciones de productos requieren que se utilicen los equipos 

proporcionados por ellos. 

 Dado que la mayoría de las empresas cuentan con sus recursos tecnológicos propios y 

los sistemas modernos es capaz de correr en cualquier ordenador, no habría razones 

concretas para tal exigencia, más que el lucro del proveedor de software que se desee en la 

empresa. 

Si el sistema es grande y/o complicado podría haber capacitación al personal de la 

empresa que la utilizaría. Si bien la capacitación inicial suele estar incluida en el costo del 

sistema, las empresas de proveedores de software usualmente cobran adicionales para 

capacitar al personal nuevo. 

2.2.4.7 Características de los Programas de Gestión Administrativa 

Huge Jordan (1995), Control de Gestión afirmó “un instrumento de la gestión que aporta 

una ayuda a la decisión y sus útiles de dirección van a permitir a los directores alcanzar los 

objetivos”; es una función descentralizada y coordinada para la planificación de objetivos, 

acompañada de un plan de acción y la verificación de que los objetivos han sido alcanzados. 

En fin, se identifica y comparte su criterio es un proceso que sirve para guiar los objetivos 

de la organización y un instrumento para mejorarla. Su definición ha avanzado a medida que 

cambia el modelo de actividad comercial debido a las solicitudes del mercado. 

Pocos son los Programas de administración que se ajustan a cada uso imaginable, y 

cuando todo esté dicho, se verá algunos que están más basados en un tipo específico de 

organización. En esta encuesta concisa se intenta cumplir con todos los deseos, demostrando 

algo de qué cantidad es accesible y que depende de nuestro propio conocimiento de prueba.  
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Esencial para un Software Administrativo debe ser un diseño muy atractivo al cliente, 

bastante colorido, una aplicación fácil de utilizar por medio de comandos, una herramienta 

con su simplicidad de manejo y moderno, a lo que habitualmente suelen ofrecer las 

aplicaciones de gestión, siempre de un gris muy tacaño y poco profesional. 

Cumplir los verdaderos aspectos y necesidades de la empresa, así es como la empresa 

facilitaría toda aquella información sea relevante o irrelevante de cada objeto se podrá 

controlar en todas sus etapas dentro de la empresa, desde su llegada hasta su venta final. 

Respecto del seguimiento de los procesos y acciones de los clientes, hay opciones para 

facilidades de pagos respetando las fechas de vencimientos, y así cada empresa dentro del 

departamento de Talento Humano puede contar con una nueva herramienta eficaz de trabajo. 

H. Mintzberg (1978) resume “Una concepción de la estrategia empresarial desde varios 

puntos de vistas que viene a sintetizar todas las anteriores y tiene gran valor para el 

tratamiento práctico del término por empresarios ocupados en aplicar el pensamiento 

estratégico a sus negocios”.  

Así este autor define la estrategia: 

a) Como plan: acciones en función de objetivos. Acciones conscientes con un 

propósito determinado. 

b) Como pauta de acción: maniobra para evitar error. 

c) Como patrón: concibe no sólo qué hacer, sino también el cómo. Es un modelo de 

comportamiento, incluye la definición de políticas. 

d) Como posición: es un medio para ubicar a la empresa en su entorno. 

e) Como perspectiva: Es una abstracción que existe en la mente, una invención de 

mentes imaginativas. Es una perspectiva compartida. 

2.2.5 Fundamentación legal 

En este proyecto de titulación está enfocado la parte fundamental legal sobre el Registro 

Oficial No 320 Ley de Propiedad Intelectual que puede indicar como derecho de autor que 

es quien es el responsable de escribirlo y crearlo tiene preceptos en general.  

Como lo indica la Constitución del Ecuador, en el artículo 32 expresa que el bienestar es 

un privilegio garantizado por el Estado, por lo que el marco de bienestar nacional tendrá 

como motivación la mejora, la seguridad y la recuperación de los límites y las posibilidades 

de un sonido y vida esencial, donde cualquier persona que preste poca atención a la raza, la 

cultura y la religión podría recibir servicios medicinales, que también deben supervisar los 
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estándares de valor, integralidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, competencia, 

suficiencia, alerta y bioética, con Una metodología sexual y generacional. 

El bienestar en Ecuador según lo establecido en la Constitución debe garantizar el avance, 

la aversión, la recuperación y la restauración en todos los niveles, sin costo alguno, tanto en 

la consideración como en los sistemas indicativos, de tratamiento, de drogas y de 

recuperación, si es vital. La satisfacción del privilegio caracterizado anteriormente ha tenido 

desventajas genuinas desde que la administración libre ha creado un interés extremo para 

los pacientes que posteriormente empapan los enfoques de bienestar; y frecuentemente 

produce inconvenientes y decepciones de los clientes, a la resistencia. 

Asimismo, el Estado garantizará los privilegios de los jóvenes en los campos de 

instrucción, bienestar, alojamiento, entretenimiento, deportes, tiempo de recreación, 

oportunidad de articulación y relación; En este sentido, cuento con el privilegio del bienestar 

de los jóvenes, ya que la ocurrencia de embarazos de madres en la escuela secundaria es 

infame, por lo que se requiere mucha ayuda del estado y los activos esenciales para la 

capacidad de gestión de los arreglos familiares y los proyectos preventivos de control 

prenatal para madres adolescentes. ; tal como respalda el artículo 44 que garantiza a las 

mujeres embarazadas y lactantes. 

En la Ley de Amparo del paciente más bien; Alude a los derechos que cada sustancia de 

bienestar debe satisfacer, por ejemplo, acudir a un paciente de manera auspiciosa en la 

administración del bienestar, como lo indica el equilibrio que cada individuo merece y 

aborda con deferencia, cuidado y cortesía; sin separación dándoles todos los datos que esto 

requiere con la oportunidad de negar o reconocer el tratamiento o la estrategia a seguir en 

una situación de clasificación. 

Constitución de la República del Ecuador; 2008; segunda parte, área séptima art. 32 

Constitución de la República del Ecuador; 2008; Capitulo dos; Séptimo segmento Art. 39 

Ley de Amparo del Paciente; 2006  

Por otra parte, el Plan Nacional para el Buen Vivir (Semplades, 2009) alineado con los 

derechos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador trata de mejorar la 

satisfacción personal de la población en todos los aspectos, materiales, mentales, sociales y 

biológicos.; por lo que se busca en los elementos de bienestar, se centra en un cuidado de 

gran alcance del paciente biopsicosocial; de esta manera tratando de elevar los niveles de 

satisfacción del cliente.  
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Este objetivo propone actividades abiertas, con un enfoque intersectorial y de derechos, 

que se concretan a través de marcos de aseguramiento y disposición de las administraciones 

fundamentales e incorporadas. 

Entre los arreglos que busca el objetivo de mejorar la satisfacción personal, en relación 

con el campo del bienestar, se presenta los siguientes: 

1. Avanzar en las prácticas de vida sana en la población. 

2. Reforzar la acción contraria, el control y la observación de la enfermedad, y el 

avance de las habilidades para representar, evitar y controlar la severidad. 

3. Garantizar servicios medicinales completos para siempre ciclos, auspiciosos y sin 

costo para los clientes, con calidad, calidez y valor. 

Depende de la forma de pensar y de manejar el procedimiento, la junta decide 

inequívocamente su solicitud natural a través de la identificación de procedimientos, 

clientes, artículos o administraciones. La reconstrucción del Ministerio de Salud Pública es 

parte de la Reforma Democrática del Estado, un procedimiento que espera mejorar la 

productividad, la sencillez y la naturaleza de las administraciones a los nativos. 

La importancia vital del marco general de bienestar en el avance de la nación obliga al 

requerimiento de una parsonage sólida en la ejecución de enfoques de bienestar, al tiempo 

que requiere un sistema coordinado y competente para el uso del programa y la junta. de 

bienestar, con el objetivo de que el Ministerio de Salud ingrese a la tipología de ALTA 

desconcentración y BAJA descentralización. 

Específicamente, la Norma ISO 9001 2000 se propone como una especie de modelo de 

perspectiva para los marcos de administración de calidad de las organizaciones y, por lo 

tanto, es utilizada como un requisito legal obligatorio por numerosos clientes para sus 7 

proveedores legítimamente o a través de organismos de acreditación. En este sentido, todas 

las organizaciones, y para esta situación nuestra asociación, deben evaluar la razonabilidad 

y la necesidad de estar de acuerdo con las necesidades establecidas en ISO 9001. 

Además, conociendo que en la sección quinta del libro fundamentación legal en la parte 

de Disposiciones Especiales sobre ciertas Obras, puede indicar todo sobre los programas de 

ordenador que incluye en el 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 
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diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos elementos que 

conformen la estructura secuencian y organización del programa.”  

2.2.6 Términos básicos 

Procedibilidad. - Es aquello que, por sus características, está en condiciones de ser 

predicho. La acción de predecir, por otra parte, consiste en anticipar algo que ocurrirá en el 

futuro. 

Inherente. - Se utiliza para nombrar a aquello que, por sus materiales y compuestos 

químicos resulta muy difícil separarlo de algún objeto al que se encuentre adherido. 

Cardinalidad. - de una relación en Base de Dato es el número de tuplas que contiene. Ya 

que en las relaciones se van insertando y borrando tuplas a menudo, la cardinalidad de estas 

varía constantemente. 

Framework. - (infraestructura, armazón, marco) es una herramienta tecnología la cual 

facilita los métodos de programación, empaquetando librerías y estilos, así como 

arquitecturas y reglamentos de programación, son de gran ayuda en la metodología ágil de 

programación.  

Código fuente. - Es un conjunto de líneas de texto que son las instrucciones que debe 

seguir la computadora para ejecutar dicho programa. Por tanto, en el código fuente de un 

programa está escrito por completo su funcionamiento. 

Inhibido. - Se podrá designar a aquel o a aquello que sufre una restricción, prohibición o 

impedimento, ya sea para actuar o para desempeñarse libremente y tal cual es. 

Snippets. – De origen estado estadounidense el cual se usa para hacer referencia posibles 

partes de uso múltiple o de texto reciclado. 

Plugins. – El termino contiene su origen en Estados Unidos en español significa 

“enchufable” lo cual indica una convergencia con el software principal, generalmente estos 

Plugins viene con una librería o documentaciones para su uso, tienden a ser usado en 

múltiples sistemas.  

Caché. -  De origen en Francia este término en español significa “escondido” u 

“oculto”.  En la comunidad informática se la conoce como el nombre de una memoria que 

se proporciona de manera oculta en los navegadores web, es muy parecida a la memoria 

RAM, es de tipo volátil pero muy rápida que nos guarda cierta información de los 

navegadores para no repetirla en una segunda carga de dicha web.  

Netscape.- Es un navegador web, el primer producto comercial de la compañía Netscape 

Communications. 
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2.2.7 Ideas para defender 

2.2.7.1 Preguntas de Investigación 

La investigación que se realizará tiene como fin conocer la aceptación y el interés de 

emplear una herramienta tecnológica que los ayude en este proceso. La ejecución de este 

proyecto de tesis se enfocará en preguntas como: 

1) ¿Cuál es el proceso actual de agendar citas médicas, historias clínicas, registros 

de ingresos y egresos del paciente en los Consultorios Médicos Privados?  

2) ¿Cómo se han manejado las diferentes acciones de actualización de 

documentación de los pacientes?  

3) ¿Cuáles son los procesos que se automatizarán mediante este proyecto?  

4) ¿La implementación de un sistema eliminará trabajos innecesarios y procesos 

extensos que realizan médicos en los Consultorios Médicos Privados? 

5) ¿La implementación de un sistema administrativo, mejorará el clima para los 

pacientes para agendar sus citas u otros requerimientos? 

 
 

 

 



 

 
 

 Capítulo III 

 Metodología 

3.1 Modalidad y Tipo de Investigación 

3.1.1 Modalidad de la Investigación. 

En el presente trabajo de titulación es un proyecto de tipo experimental, ya que 

corresponde a la elaboración de una propuesta viable, enfocado de un estudio con un 

planteamiento destinado a atender necesidades específicas derivadas de un diagnóstico. Este 

proceso de estudio tiene los siguientes puntos favorables: solución al problema, 

investigación de campo, biografía y una propuesta. 

Arias, (2006), señala: “Que se trata de una propuesta de acción para resolver un problema 

práctico o satisfacer una necesidad. Es indispensable que dicha propuesta se acompañe de 

una investigación, que demuestre su factibilidad o posibilidad de realización” (P. 134). 

La sección investigativa es del 20%. Por lo que se puede determinar que la investigación 

a considerar en esta sección en esta sección es cuantitativa y aplicación es de campo, la 

sección compuesta por la bibliografía es del 20%, debido a que se revisó diversas fuentes, 

libros, además de páginas de internet con fuente confiables de conocimiento. 

 El 60% corresponde al desarrollo e implementación de un Software Integral, que 

mejorará los procesos que se dan en los Consultorios Médicos Privados. 

3.1.2 Tipos de Investigación. 

Este proyecto de Titulación corresponde a una gran necesidad muy específica, influye en 

las decisiones tomadas para solucionar el problema. Por otro lado, es una tesis muy especial 

por el carácter particular que permite resolver una situación única, es decir que tendrá puntos 

de desarrollar adicionales e investigar. 

Se ha llegado una conclusión que los tipos de investigación que hay que buscar la forma 

de adquirir conocimientos y a la elección del método que sea adecuado, que realmente 

permita conocer la realidad y lo fundamental. Existen dos métodos inductivos están 

generalmente asociados con la investigación cualitativa mientras que el método deductivo 

está asociado frecuentemente con la investigación cuantitativa. 

Un análisis que generalmente se hace a las metodologías cuantitativas, desde un punto de 

vista extraordinario de las técnicas subjetivas, es su inclinación para utilizar, en lugar de 

hablar con los sujetos del examen. La discusión sobre lo que se verá en los estudios, ya que 

se utiliza para separar los datos que en ese momento se prepararán sin intervenir ningún tipo 

de inicio en la información para finalizar.  
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3.1.3 Tipos de investigación. 

Investigación Documental: Se utilizó para mejorar la disposición en la práctica privada 

para explorar los datos identificados con el marco de datos actualmente utilizado. 

Investigación de Campo: Se hizo una impresión de información, por ejemplo, el marco 

de tiempo que a partir de ahora puede tomar una consideración médica y no obstante la 

elaboración de descripciones generales para los pacientes y especialistas en bienestar para 

tomar después y evaluar la naturaleza de la consideración realizada. 

3.2 Población 

Para la resolución de este problema el estudio fue realizado para tener mayor 

conocimiento acerca de la opinión, satisfaccion y posibles errores que presentan los 

diferentes softwares de varios establecimientos privados del OMNIHOSPITAL al norte de 

la ciudad de Guayaquil, del cual se obtuvo un universo de 43 usuarios de sistemas médicos 

de los cuales son 31 médicos entre residentes y especialistas, y 12 diferentes usuarios 

administrativos. 

Tabla N° 2 Universos de Usuarios 

Descripción F % 

Residentes 16 37,2% 

Especialistas 15 34,9% 

Administrativos 12 27,9% 

Total 43 100% 

Información tomado desde la investigación de campo. Elaborado por Faustos Nivelo Eduardo 
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Figura  3 Universos de Usuarios. Información tomada desde la investigación de campo. Elaborado por Faustos 

Nivelo Eduardo Rosendo 

3.3 Muestra de Resultados 

En el presente trabajo de titulación se observó 3 consultorios médicos privados ubicados 

en las instalaciones del ONMIHOSPITAL en la ciudad de Guayaquil lo cual da una 

población de 45 usuarios entre médicos y administrativos, al  ser una poblacion menor a 100 

no se realiza formula para sacar una muestra se usa toda la poblacion en las encuestas. 

3.4 Recolección de la Información  

Para la recolección de la información se utilizó la observación y encuesta, de la cual a 

continuación se presenta el detalle: 

Observación: 

Durante la visita que se realizó a los Consultorios Médicos Privados se observó que la 

recopilación de la información de los pacientes en dichos consultorios no se lleva de manera 

correcta por lo que se genera falencias en este proceso y causan mucho malestar. 

 También se observó que no existe un manual de funciones que delimite los procesos, 

datos e información, por lo que genera una sobrecarga de trabajo a determinadas 

recepcionista ayudante en sus trabajos. 

Encuesta: 

El método de la encuesta  es un método de investigación por el cual se recopilan datos 

por los cuales se obtienen información de las usuarios, la encuesta cuenta con un amplia 

cantidad de usos pero en este estudio se enfoca en realizar preguntas objetivas sobre un tema 

37%

35%

28%

UNIVERSO

RESIDENTES ESPECIALISTAS ADMINISTRATIVOS
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en específico, para lo cual se realizaron preguntas referentes a la satisfacción de los usuarios 

con relación al uso del Sistema medico más popular en los consultorios médicos el cual es 

el SCI, estas preguntas se enfocaran en conocer la satisfacción del usuario tanto en tiempo 

de respuesta, uso de datos, temas tecnológicos, soporte brindado, costos de uso, etc. mismos 

que se incluirán para la mejora y una mayor personalización de un sistema con mayor 

tecnología, dichos análisis de las preguntas darán ya un punto de partida en el cual enfocarse. 

3.5 Formato de Cuestionario  

Cuestionario 

Instrucciones: 

Este cuestionario es para conocer las necesidades y falencias de SCI, marque con 

una (X) conforme a lo solicitado. 

¿Cómo Ud. considera a los diversos sistemas usados en el consultorio como servicio?  

(  ) Totalmente satisfecho  

(  ) Muy satisfecho 

(  ) Neutral 

(  ) Poco satisfecho 

(  ) Nada satisfecho 

¿Cómo Ud. considera las funciones y procesos de SCI en su trabajo? 

(  ) Totalmente satisfecho  

(  ) Muy satisfecho 

(  ) Neutral 

(  ) Poco satisfecho 

(  ) Nada satisfecho 

¿Cree que SCI tiene problemas de colapso de información durante su funcionamiento? 

(  ) Muy de acuerdo 

(  ) Algo de acuerdo 

(  ) Neutral 

(  ) Algo en desacuerdo 

(  ) Muy en desacuerdo 

¿Cuánto tiempo debe esperar en el sistema SCI para ingresar en el sistema? 

(  ) De 0 – 5 minutos 

(  ) De 5 – 7 minutos  

(  ) De 7 - 10 minutos 
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(  ) De 10 – 60 minutos 

(  ) Se debe reiniciar 

¿Cuándo se está en la cita médica y se desea ingresar información, adjuntar imágenes 

usted lo puede realizar?  

(  ) Totalmente satisfecho  

(  ) Muy satisfecho 

(  ) Neutral 

(  ) Poco satisfecho 

(  ) Nada satisfecho 

¿Cuánto tiempo debe esperar para realizar una modificación en el sistema SCI? 

 (  ) De 0 – 5 minutos 

(  ) De 5 – 7 minutos  

(  ) De 7 - 10 minutos  

(  ) De 10 – 60 minutos 

(  ) Se debe reiniciar 

¿Cuándo se realiza una búsqueda en el sistema SCI cuánto puede tardar? 

 (  ) De 0 – 5 minutos 

(  ) De 5 – 7 minutos  

(  ) De 7 - 10 minutos  

(  ) De 10 – 60 minutos 

(  ) Se debe reiniciar 

¿Cuándo el sistema SCI colapsa incomoda la jornada laboral por completo al que tiempo 

el técnico lo resuelve? 

(  ) De 0 – 2 horas 

(  ) De 2 – 4 horas  

(  ) De 4 – 6 horas 

(  ) De 6 – 24 horas 

(  ) De 1 – 3 Días 

En su opinión el sistema SCI produce muchas falencias y altos costos llamando al técnico 

(  ) Muy de acuerdo 

(  ) Algo de acuerdo 

(  ) Neutral 

(  ) Algo en desacuerdo 

(  ) Muy en desacuerdo 
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En su opinión Ud. cree que falta funciones o estrategias dentro del sistema SCI y estaría 

de acuerdo en un cambio para innovar en la vanguardia de la tecnología. 

(  ) Muy de acuerdo 

(  ) Algo de acuerdo 

(  ) Neutral 

(  ) Algo en desacuerdo 

(  ) Muy en desacuerdo 

3.6 Tabulación y Análisis de Datos de los Resultados 

Luego de revisar las encuestas y para lograr cumplir con los objetivos planteados en este 

proyecto se ha puesto a consideración obtener los datos de los diferentes usuarios que 

manejan los datos de los consultorios médicos privados a través de una encuesta, basándose 

en la práctica obtenida y siguiendo el proceso de la metodología usada en varios análisis 

ejecutados con antelación en estas áreas. 

¿Cómo Ud. considera a los diversos sistemas usados en el consultorio como servicio? 

Tabla N°  3 Satisfacción de Software 

Respuestas F % 

Totalmente satisfecho 1 3,03% 

Satisfecho 10 24,24% 

Neutral 13 30,3% 

Poco satisfecho 17 39,4% 

Nada satisfecho 1 3,03% 

Total 43 100% 

Encuestas realizas en consultorios privados. Elaborado por Faustos Nivelo Eduardo 

 

 

Figura 4 Satisfacción de Software. Tomado desde la investigación de campo. Elaborado por Faustos Nivelo 

Eduardo 
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¿Cómo Ud. considera las funciones y procesos de SCI en su trabajo? 

Tabla N°  4 Funciones y Procesos de Software 

Respuestas F % 

Totalmente satisfecho 9 21,2% 

Satisfecho 4 9,1% 

Neutral 13 30,3% 

Poco satisfecho 13 30,3% 

Nada satisfecho 4 9,1% 

Total 43 100% 

Encuestas realizas en consultorios privados. Elaborado por Faustos Nivelo Eduardo 

 

 

Figura 5 Funciones y Procesos de Software. Información tomada desde investigación de campo. Elaborado 

por Faustos Nivelo Eduardo 
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¿Cree que SCI tiene problemas de colapso de información durante su 

funcionamiento? 

Tabla N°  5 Colapso de información 

Respuestas F % 

Muy de acuerdo 12 27,3% 

Algo de acuerdo 10 24,2% 

Neutral 5 12,1% 

Algo en desacuerdo 10 24,2% 

Muy en desacuerdo 5 12,1% 

Total 43 100% 

Encuestas realizas en consultorios privados. Elaborado por Faustos Nivelo Eduardo 

 

 

Figura 6 Colapso de información. Información tomada desde la investigación de campo. Elaborado por 

Faustos Nivelo Eduardo 
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¿Cuánto tiempo debe esperar en el sistema SCI para ingresar en el sistema? 

Tabla N°  6 Tiempo de Respuesta inicio 

Respuestas F % 

De 0 – 5 minutos 20 45,7% 

De 5 – 7 minutos 14 31,4% 

De 7 - 10 minutos 2 5,7% 

De 10 – 60 minutos 6 14,3% 

Se debe reiniciar 1 2,9% 

Total 43 100% 

Encuestas realizas en consultorios privados. Elaborado por Faustos Nivelo Eduardo 

 

 

 

Figura 7 Tiempo de Respuesta inicio. Información tomada desde la investigación de campo. Elaborado por 

Faustos Nivelo Eduardo 
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¿Cuándo se está en la cita médica y se desea ingresar información, adjuntar imágenes 

usted lo puede realizar? 

Tabla N°  7 Información completa 

Respuestas F % 

Totalmente satisfecho 8 18,2% 

Muy satisfecho 9 21,2% 

Neutral 16 36,4% 

Poco satisfecho 10 24,2% 

Nada satisfecho 0 0% 

Total 43 100% 

Encuestas realizas en consultorios privados. Elaborado por Faustos Nivelo Eduardo 

 

 

 

Figura 8 Información completa. Información tomada de la investigación de campo. Elaborado por Faustos 

Nivelo Eduardo 
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¿Cuánto tiempo debe esperar para realizar una modificación en el sistema SCI? 

Tabla N°  8 Tiempo de respuesta modificación 

Respuestas F % 

De 0 – 5 minutos 23 54,5% 

De 5 – 7 minutos 13 30,3% 

De 7 - 10 minutos 7 15,2% 

De 10 – 60 minutos 0 0% 

Se debe reiniciar 0 0% 

Total 43 100% 

Encuestas realizas en consultorios privados. Elaborado por Faustos Nivelo Eduardo 

 

 

 

Figura 9 Tiempo de respuesta modificación. Información tomada desde la investigación de campo. 

Elaborado por Faustos Nivelo Eduardo 
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¿Cuándo se realiza una búsqueda en el sistema SCI cuánto puede tardar? 

Tabla N°  9 Tiempo de respuesta búsqueda 

Respuestas F % 

De 0 – 5 minutos 33 75,8% 

De 5 – 7 minutos 9 21,2% 

De 7 - 10 minutos 1 3,0% 

De 10 – 60 minutos 0 0% 

Se debe reiniciar 0 0% 

Total 43 100% 

Encuestas realizas en consultorios privados. Elaborado por Faustos Nivelo Eduardo 

 

 

 
Figura 10 Tiempo de respuesta búsqueda. Información tomada de la investigación de campo. Elaborado por 

Faustos Nivelo Eduardo 
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¿Cuándo el sistema SCI colapsa incomoda la jornada laboral por completo al que 

tiempo el técnico lo resuelve? 

Tabla N°  10 Respuesta en solución de problemas 

RESPUESTAS F % 

De 0 – 2 horas 16 36,4% 

De 2 – 4 horas 10 24,2% 

De 4 – 6 horas 8 18,2% 

De 6 – 24 horas 9 21,2% 

De 1 – 3 Días 0 0% 

Total 43 100% 

Encuestas realizas en consultorios privados. Elaborado por Faustos Nivelo Eduardo 

 

 

 

Figura 11 Respuesta en solución de problemas. Información tomada de la investigación de campo. 

Elaborado por Faustos Nivelo Eduardo 
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En su opinión el sistema SCI produce muchas falencias y altos costos llamando al 

técnico. 

Tabla N°  11 Costos de Soporte elevados 

Respuestas F % 

Muy de acuerdo 8 18,2% 

Algo de acuerdo 10 24,2% 

Neutral 7 15,2% 

Algo en desacuerdo 7 15,2% 

Muy en desacuerdo 12 27,3% 

Total 43 100% 

Encuestas realizas en consultorios privados. Elaborado por Faustos Nivelo Eduardo 

 

 

 
Figura 12 Costos de Soporte elevado. Información tomada de la investigación de campo. Elaborado por 

Faustos Nivelo Eduardo 
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En su opinión Ud. cree que falta funciones o estrategias dentro del sistema SCI y 

estaría de acuerdo en un cambio para innovar en la vanguardia de la tecnología. 

Tabla N°  12 Falta de Innovación en Tecnología 

Respuestas F % 

Muy de acuerdo 18 42,4% 

Algo de acuerdo 13 30,3% 

Neutral 9 21,2% 

Algo en desacuerdo 3 6,1% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 43 100% 

Encuestas realizas en consultorios privados. Elaborado por Faustos Nivelo Eduardo 

 

 

 
Figura 13 Falta de Innovación en Tecnología. Información tomada de la investigación de campo. Elaborado 

por Faustos Nivelo Eduardo 
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3.7 Análisis de encuesta general 

La preparación del estudio ofreció una ruta para la auditoría de los resultados adquiridos 

para ampliar los ejercicios explícitos para la investigación del marco de datos del consultorio 

privado para satisfacer los deseos de especialistas y, a través de la propuesta, lograr el 

cumplimiento de los clientes que trabajan en este enfoque de bienestar privado. 

Según las consecuencias de esta revisión, se muestra que el grado de cumplimiento que 

los especialistas tienen en relación con el producto que usan no cumple completamente sus 

objetivos, ya que el producto no se ha optimizado para que este sea más amigable con el 

usuario. 

Se analizo los resultados obtenidos de las encuestas y observando que la satisfacción del 

sistema está en un 3,03%, mismo es muy bajo para un sistema que se usa en algunos 

consultorios médicos así mismo una línea promedio de un 30,3% no es tan buena, por lo 

cual se puede concluir que en la satisfacción del software es muy bajo, en las funciones y 

procesos que realiza el software se encuentra que la satisfacción del mismo sube en un 

21,20% , por lo cual se indica que en el proceso tiene cierto grado de validez por parte de 

los usuarios ya que la línea neutra está en un 30,3% que es muy bueno para una aplicación 

que ya tiene algunos años en el mercado y no cuenta con actualizaciones disponibles, 

mientras que en el colapso de información que es una pregunta para verificar si el sistema 

tiene los datos de manera ordenada se constata que si el 27,3% de los encuestados indicaron 

que el sistema cuenta con una amplia cantidad de información de manera no organizada. 

Siguiendo con el análisis se observa los tiempo de respuesta de inicio del sistema que 

corresponde al inicio de sesión y abertura del sistema se cuenta con el 45,70% de 

encuestados indicaron que el sistema se demora de 0 a 5 minutos en abrir lo cual es un gran 

tiempo de respuesta en estos tipos de sistemas stand-alone, pero de igual manera revisando 

que así los tiempos de 5 a 7 minutos son el 31,4% de usuarios lo cual ya genera una 

inconformidad y un retraso en las actividades de los usuarios, por lo general obliga al usuario 

a abrir y ya no cerrar el sistema hasta finalizar el día. 

Por el lado de información del paciente y recopilación de datos se puede observar que 

solo el 18,20% de los usuarios indican que contienen toda la información necesaria que ellos 

requieren en el consultorio, mientras que el 36,40% indican que está en una zona intermedia 

que el sistema cuenta con información necesaria, pero de igual manera creen que les den 

información para manejar los datos principales de uso de un consultorio médico.  
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 Siguiendo en el lado de la modificación de datos y respuesta de tiempos del sistema se 

observa que el 54,5% de los encuestados indican que el tiempo de respuesta es bueno dando 

una respuesta de 0 a 5 minutos, pero de igual manera se tiene un 30,3% de personas que 

indicaron que el sistema al momento de modificar registros tarde de 5 a 7 minutos  lo cual 

es muy extenso para la modificación de un registro, y si se observa los tiempos de respuesta 

en búsqueda de datos,  se sigue con esa tendencia y ya se tendrá una mejora en estos tiempos 

elevándose a un 75,8% de respuesta del sistema por lo cual se busca igualar y mejorar estos 

tiempos para todos los puntos mas no solo para los de la búsqueda. 

Finalmente analizando las respuestas en la falta de innovación en tecnología se constata 

que un 42,4% de los usuarios indican que están completamente de acuerdo con esta falta, lo 

cual lleva a seguir con la realización del nuevo software. 

Uno de los principales problemas que soporta la base de datos es la ausencia de una 

agenda tipo calendario del personal médico, ya que muchas de las consultas o los 

procedimientos exceden el tiempo de trabajo del personal médico lo cual genera 

inconformidad en los pacientes al tener un elevado tiempo de espera para la atención de una 

consulta o un procedimiento. 

Una de las contradicciones más del personal médico es que excluyen las mejoras en la 

administración del producto a lo largo de los años, por lo tanto, sería útil adquirir una 

programación personalizada para especialistas para hacer cada una de las metodologías que 

requieren en su vecindad general 

Según la información general, el 89% de los especialistas puede querer tener una 

utilización portátil de la programación de consultorios médicos, ya que es un instrumento 

pragmático para el personal, lo que mejora sus ejercicios de trabajo.  

3.7.1 Programación de una entrevista. 

Con el fin de reunir datos únicos del médico, el trabajo se seleccionará utilizando un 

instrumento subjetivo que presentara una amplia perspectiva de lo que se requiere y tiene un 

mayor uso dentro de los consultorios, teniendo en cuenta la experiencia de parte del personal. 

3.7.2 Estructura de las reuniones. 

Se dirigió una reunión con uno de los especialistas de la Clínica Privada el Dr. Juan 

Manuel Alcívar médico especialista en gastroenterología para observar su satisfacción con 

el producto que utiliza en su trabajo. A partir de estos datos, exija la reunión que formará un 
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examen entre el producto con el que era conocido y el producto que abordó sus problemas, 

una base clave para su solicitud como componente del examen. 

a reunión fue planeada para examinar evaluaciones sobre la ejecución de nueva 

programación y una aplicación web que cumpla con todas sus necesidades a cabalidad, se 

solicitó que cumpla con los módulos que le permitirán clasificar sus tareas día a día. 

Al culminar la entrevista se indicó que ve mucho más factible el uso de una aplicación 

Web ya que la misma podría visualizarla desde cualquier computador solo con el uso de 

diferentes usuarios. 

3.7.3 Análisis y resultado de la reunión. 

En la reunión con el especialista, se comunicó la enorme capacidad de los avances de 

datos en el campo de la capacitación, y también podría ayudar con la ejecución de la nueva 

programación. 

En esta reunión, la nueva programación se utilizará como un instrumento alucinante que 

cubre las necesidades del médico individual, la mejora de unos pocos módulos ayudará a 

comprender y utilizar la información que ayudará en el liderazgo básico en la temporada de 

la consideración restaurativa. 

Este producto requiere para su ejecución que las necesidades del médico individual hayan 

sido claramente caracterizadas, así como también la del personal administrativo. 

3.7.4 Requerimientos indicados por el especialista. 

De la entrevista realizada con el doctor se tiene los siguientes: 

a) Contar con agenda de eventos, consulta y procedimientos para que los doctores 

observen sus actividades diarias, además de ver con días de anticipación. 

b) Ingresar valores de consulta y procedimientos.  

c) Ingresar menos datos en la historia clínica.  

d) Visualizar un historial de visitas del paciente sin salir de la pantalla.  

e) Gráficos estadísticos por fecha para una mejor compresión de ganancias en el 

consultorio.  

f) Ingreso de gastos con fecha para mayor control del flujo de caja.  
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3.7.5 Requerimientos basándonos en softwares similares 

Para complementar los requerimientos propuestos en este trabajo tambien nos basamos 

en estructuras y complementos de softwares similares,  podemos observar los siguientes  

requerimientos : 

Tabla N°  13 Descripción de requisitos 

Requisitos Descripción 

Requisitos Normales - El sistema debe permitir el registro de 

pacientes y todos los datos asociados a cada uno 

de ellos, los cuales deben cubrir aspectos 

personales y médicos de relevancia para el 

Departamento.  

- El sistema debe permitir la búsqueda, 

consulta, edición y eliminación de los datos 

registrados. - Se debe permitir tener un historial 

clínico de los pacientes, mostrando su ingreso, 

estado, evoluciones, tratamientos e 

intervenciones realizadas.  

- Debe existir la posibilidad de generar reportes 

de los procesos médicos realizados en el momento 

que sea requerido. 

Requisitos Esperado El sistema debe validar el acceso de usuarios 

autorizados.  

- El sistema debe reconocer el nivel del usuario 

que accede al mismo.  

- El sistema debe validar campos obligatorios, 

y tipos de datos suministrados. 

Requisitos Estimulantes - Se debe contar con filtros que proporcionen 

un sistema de consulta clasificada según diversos 

parámetros indicados por el usuario, entre los 

cuales destaquen las fechas de atención, tipos de 

atención, diagnósticos, edad y sexo de los 

pacientes.  
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- Las imágenes almacenadas deben contener 

información específica que permita su 

clasificación y consulta de acuerdo a tipo de 

lesiones, fecha, pacientes, gravedad, evolución, y 

tratamientos realizados.  

- El sistema debe permitir a sus usuarios tener 

acceso a información del departamento 

relacionada directa o indirectamente con el 

proceso de gestión de historias clínicas. 

Informaciòn tomada de Ingenieria de requisitos para un Sistema de Gestion de Historias Clinicas. Elaborado 

por Juan Oliviera M. 

Como  observamos en la tabla  anterior los requerimientos indicados por el especialista son 

muy parecidos a los requerimientos generales de un sistema medico para el uso de  los datos 

del paciente



 

 
 

 Capítulo IV 

 Propuesta de solución y conclusiones 

4.1 Planteamiento de la Propuesta 

 
Figura 14 Esquema de uso del sistema. Informacion tomada de la investigación de campo. Elaborado por 

Faustos Nivelo Eduardo 

Como se observa en la figura anterior la solución planteada es la creación de una 

aplicación web de manera integradora de las actividades del personal administrativo y el 

personal médico el cual mejorara tiempos de consultas y procedimientos lo que convendría 

a los consultorios privados ya que en el mismo tiempo se podría atender a más pacientes. 

Se empezó realizando una revisión de todo el material obtenido durante la investigación 

realizada, luego se elabora las tabulaciones necesarias de las encuestas para tener datos 

relevantes y requerimientos necesarios para la elaboración del sistema. 

Para poder constatar datos y requerimientos se observó y analizó el software que utilizan 

en la actualidad algunos consultorios médicos de la ciudad de Guayaquil, conocido como 

SCI, software que tiene ya algunos años en el mercado por lo cual se puede ver grandes 

vacíos y faltantes en el tema de actualizaciones y renovaciones de tecnologías del sistema lo 

cual genera inconformidad y molestia a la parte médica, así mismo se puede constatar el 

elevado costo de estos sistemas con servidores que generalmente son demasiado para el uso 

que generan estos consultorios médicos, motivo por el cual muchos de estos deciden por no 

usar sistemas o buscar alternativas que no cumplen a cabo todo lo necesario sino solo 

solventan ciertas partes de las necesidades, se llegó a la conclusión de implementar un nuevo 

software que cumpla las necesidades que los consultorios médicos que como se entiende no 

son tan grandes para usar un sistema mucho más costoso, contando con su propio servidor 
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web establecido en una raspberry pi 3+ con lo cual se logrará que solo se realice la 

instalación en el servidor y por medio de cualquier navegador web moderno desde cualquier 

dispositivo electrónico sin importar el sistema operativo puedan acceder los usuarios dentro 

de una misma red en el consultorio. 

4.2 Conectividad 

 
Figura 15 Arquitectura del sistema. Informacion tomada de la investigación de campo. Elaborado por 

Faustos Nivelo Eduardo 

4.3 Implementación del proyecto 

Esta etapa comprende la ejecución de cada uno de los requisitos previos como una 

aplicación Web con los diferentes lenguajes de programación que esta conlleva, cambiando 

cada asignación en delineaciones en el lenguaje de programación. 

La exposición es el procedimiento por el cual está claro que una empresa o elemento 

funciona fiel a su forma. El producto que se está fabricando se conoce como el artículo y la 

disposición de las pruebas utilizadas en la confirmación. 
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Figura 16  Mapa conceptual modelado del Sistema. Desarrollado apartir de la creaión de software. 

Elaborado por Faustos Nivelo Eduardo 

 

4.3.1 Módulo Agenda 

Permite agendar en un calendario mucho más visual el tiempo de las consultas o 

procedimientos de los pacientes, así como también podrán ingresar los eventos o reuniones 

que los diferentes médicos tengan. 

4.3.2 Módulo Ingreso de Costo de Consulta o Procedimiento 

Dentro de las consultas o procedimientos se ingresa un costo por la misma lo que genera 

ganancia para el consultorio, estos costos al ser variables se ingresan por la secretaria. 

4.3.3 Módulo de egresos 

Consta del registro de salida dinero del consultorio para poder tener un control de cuanto 

se gasta, dentro del mismo se pueden hacer registro con fechas anteriores, dentro del sistema 

subirán datos como arriendo, útiles de oficina o demás gastos que puedan generar. 
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4.3.4 Módulo de Historia Clínica 

Permite almacenar una pequeña historia clínica de los pacientes en la cual consta de la 

evolución, indicaciones y receta ordenada en orden cronológico de mayor a menor, 

otorgando una mejor visualización y mejores tiempos de respuestas del doctor, sin tener que 

abrir otra pestaña o cambiarse de ventana. 

4.3.5 Módulo de Usuarios 

Comprende el registro de los diferentes usuarios, estos sean doctores, residentes o 

administradores, así como datos importantes de los mismo como el correo y clave para hacer 

el inicio de sesión. 

4.3.6 Módulo Estadísticos 

Indica los cuadros de ingresos y egresos los cuales pueden ser filtrados por fecha, con lo 

cual se tiene un control más visual y rápido de los datos ingresados ya sean estos ingreso o 

gasto generado por el consultorio. 

4.3.7 Servidor Web 

Servidor con una arquitectura en base Linux para reducir costos del propio sistema el cual 

contiene la Base de Datos y el servicio Apache HTTP necesarios para la visualización en 

red del sistema. 

4.4  Pruebas de Funcionamiento  

En toda esta sección, se espera que demuestre la utilidad del producto para tener la opción 

de confirmar y aprobar cada uno de los recados que realiza, por lo que es muy posible que 

se desarrolle si el producto cumple con las necesidades que necesitan los médicos para su 

óptimo uso. 
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Figura 17 Login de Usuario del Sistema.Imagen tomada del software. Elaborado por Faustos Nivelo 

Eduardo 
 

En la pantalla se observa el Login del sistema el cual permite ingresar con un correo y 

una clave personal, los datos de la clave están encriptado en un hasher, cada usuario tipo de 

usuario tiene diferentes accesos para hacer una experiencia más simple para cada usuario. 

 

 
Figura 18 Usuario Administrativo. Imagen tomada del Software. Elaborado por Faustos Nivelo Eduardo 
 

En la imagen anterior se puede ver las opciones que posee el sistema en el lado 

administrador el cual permite el ingreso a las diferentes ventanas sin interferir en otro usuario 
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como tal, además de tener las opciones más importantes para los administradores como es 

la opción de ingreso de más usuarios o de visualizar los reportes generados.  

 

 
Figura 19 Usuario Medico. Imagen tomada del Software. Elaborado por Faustos Nivelo Eduardo 

 

La pantalla de inicio para la parte medica es mucho más simple y minimalista ya que 

cumple su finalidad hacer que los doctores puedan ingresar una historia clínica de manera 

mucho más rápido para ahorrar tiempo en la revisión del paciente. 

 

 
Figura 20 Usuario Residente. Imagen tomada del Software. Elaborado por Faustos Nivelo Eduardo 
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La última imagen es la cual revisan los residentes con dos opciones la cual sería la de 

ingreso o revisión de pacientes y acceder a ingreso de signos vitales por listado de pacientes 

según los doctores. 

 

Tabla N°  14 Prueba técnica de uso 

Característica Resolución 

Intención Control administrativo y de información de los consultorios 

médicos privados 

Propósito Verifique que la información ingresada por el cliente esté 

registrada y que los campos de estructura se caractericen por el 

modelo de información, que sea amigable y de gusto para el cliente. 

Datos de Entrada Información del paciente 

Datos de agendamiento  

Selección del tipo de agendamiento 

Registro de costo por cita 

Registro de egresos generados en el día 

Información médica general 

Pasos El personal administrativo deberá registrar una cita para el 

médico indicado. 

Ingresara los datos del paciente para la cita o un título para una 

reunión. 

El residente ingresa a su usuario, busca al paciente según su hora 

de consulta y signos vitales del mismo. 

Doctor podrá ingresar información del paciente de la consulta de 

hoy, así como ver el historial médico del paciente en la misma 

ventana para agilizar el diagnóstico. 

Resultado Todo el proceso se realiza a cabalidad, se observa una agilidad 

en los tiempos de consulta los cuales fue de gran agrado por parte 

de los usuarios. 

Encuestas realizas en consultorios privados. Elaborado por Faustos Nivelo Eduardo 
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4.4.1 Resultados obtenidos de pruebas del Sistema  

Una de las dificultades al realizar este tipo de proyectos para los consultorios privados es 

implementar las nuevas tecnologías que cada vez agilizan más y más los procesos de trabajo 

para múltiples áreas y teniendo en cuenta el limitado presupuesto generado por estas 

instituciones es la razón por la que cuando se trabajan dispositivos libres, se cumplen los 

objetivos previstos. 

Debido a su sencillez y poca dificultad en las interfaces para cada uno de los usuarios, se 

logra que el personal del consultorio privado no tenga problemas en la administración del 

mismo y la utilización de dispositivos tecnológicos, así como también se les facilita el 

ingreso de historial clínico de cada uno de los pacientes, al tener toda la agenda del doctor 

por fecha el ingresa ya en sus consultas teniendo un listado de pacientes generalizados en 

orden cronológico a la fecha ingresada de la consulta o procedimiento, al igual que el uso 

por parte del personal administrativo ya que todos pueden usarlo al mismo tiempo haciendo 

una tarea multiusuario más fácil para cada uno de ellos. 

4.4.2 Entrevista realizada al especialista durante el uso del sistema 

Se realizó una entrevista posterior al diseño y prueba de la aplicación con el médico 

especialista Dr. Juan Manuel Alcívar el mismo que durante las pruebas del nuevo software 

SISMEC indica una satisfacción del mismo, así de igual manera que el sistema de 

agendamiento de cada uno de los doctores le parece muy novedoso y de gran ayuda para 

saber cuántos pacientes se encuentran agendados y el tiempo estimado que se tomaría en 

realizarlo, se muestra una mejora en los tiempos de realización de consulta, tiempo de 

consulta anterior es de 20 minutos el doctor la consulta lo realizó en 13 minutos la consulta 

como tal, indica que con esta mejora ya podrán tener un mayor número de pacientes en el 

consultorio lo que hará que suban más los ingresos. 

4.4.3 Percepción del especialista sobre la prueba del producto 

A través de este proyecto innovador acerca de reducir los costos operativos y mejorar las 

tecnologías, permitirá mejorar la atención de cada uno de los paciente en menor tiempo, ya 

que algunas opciones accesibles para el ingreso de información del paciente se encuentra de 

manera rápida de consumo sin tener la necesidad de ir a otra pantalla u otra vista para 

constatar los datos médicos del paciente en atención, así como también se puede controlar 

la cantidad de pacientes que se posee de una manera mucho más fácil y visual. 
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4.4.4 Comparativa con otros sistemas 

Se realiza una comparativa con otros sistemas del mercado usados en consultorios 

privados, teniendo en cuenta varios aspectos técnicos, como lo es verificación de base de 

datos, organización de la base de datos, tiempos de respuesta, facilidad de uso por parte 

usuario, si el sistema fue diseñado para su uso en consultorio privado, por lo cual dio los 

siguientes resultados: 

 

Tabla N°  15 Comparación Total 

Características Excel SCI SISMEC 

Posee base de datos  X X 

Cuenta con un 

modelo relacional 

 X X 

Es multiusuario  X X 

Permite controlar un 

agendamiento 

X  X 

Cuenta con historia 

clínica 

X X X 

Es multiplataforma X  X 

Espacio en equipo 

usuario 

2GB de 

instalación 

120 Mb de 

Instalación 

0 al usar navegadores 

web no requiere una 

instalación en el usuario 

Uso en red X X X 

Comparativas realizadas de los multiples softwares. Elaborado por Faustos Nivelo Eduardo 

Para completar las comparaciones de nuestro estudio, se realizo una tabla comparativa 

con la capacidades de servidores hosting de alquiler, servidor interno de torre y la raspberry 

pi 3 modelo B+ 

 

Tabla N°  16 Comparación de Servidores 

Características Hosting GoDaddy HP ML30 Raspberry Pi 3 B+ 

CPU Procesador Quad 

Core 1 nucleo. 

Intel Xeon E3-

1220v6 Quad Core 

Cortex-A53 64-bit 

1.4GHz 

RAM 512 Mb 4 Gb 1 Gb 
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Espacio en disco 100 Gb 1 Tb 128 Gb 

Bases de datos 

MySQL 

10 x 1 GB Ilimitado 

compartido 

Ilimitado compartido 

Comparativas realizadas de los multiples softwares. Elaborado por Faustos Nivelo Eduardo 

Dentro de estas comparativas podemos darnos cuenta que al usar una raspberry pi 3 B+ 

nos resulta mas conveniente si bien es cierto no cuenta con los mejores requesitos en alta 

gama de procesadores o de hardware en general pero a su vez esta nos muestra una gama 

media del procesamiento, al ser mucho mas eficaz que los hosting de GoDaddy cuenta con 

mejores caracteristicas tanto en procesador como en RAM y la memoria es expandible al 

cual sea necesario. 

4.4.5 Costos de Elaboración 

Se muestra los costos de implementacion del software para lo cual se tiene en cuenta que 

la programacion no cuenta con un valor debido a que fue desarrollado dentro del estudio, 

los costos incluiran hardware, todo lo que es software se realizo con codigo libre para reducir 

costos de elaboracion. 

Tabla N°  17 Costos de elaboración 

Elemento Costo 

Placa base Raspberry Pi 3 B+ $ 45.00 

Disipadores de calor $   8.00 

Memoria Micro SD de 128 Gb $ 25.00 

Case Protector $   7.00 

Cargador Micro Usb $   5.00 

Total $ 90.00 

Costos de compra de raspberry Pi 3 B+. Elaborado por Faustos Nivelo Eduardo 

4.5 Conclusiones 

Se pudo constatar que el uso de la nueva herramienta de administración del consultorio 

ayuda a reducir en tiempos de ejecución de tareas por parte de las secretarias y la parte 

medica al no tener que usar diferentes plataformas en el día a día, cambiándola con una sola. 

Se mejora la planificación de cada cita médica por doctor ya que el sistema no permite 

montar una cita sobre otra lo cual ayuda a que cada paciente tenga reservado un horario de 

atención exclusivo para el doctor. 



Propuesta de solución y conclusiones 68 

 

 Al usar registros por número de cédula tiene una manera más fácil de ingresar a los datos 

del paciente una sola vez, cuando se agenda por segunda vez ya se encuentra ciertos campos 

registrados lo que reduce la carga de trabajo para la parte administrativa. 

Se constato que al tener todo organizado en una sola ventana los doctores reducen el 

tiempo de consulta y la generación de un diagnostico más eficaz para el paciente. 

La raspberry pi 3b+ aparte de ser un buen implemento en la tecnología, sirve como un 

servidor de bajo costo muy comparable con los servidores de alquiler ofrecidos por varias 

empresas, y teniendo la capacidad de integrar hasta 256Gb de disco duro. 

La capacidad de usuarios en simultáneos con este servidor es de al menos 10 usuarios, 

muy amplia considerando el tamaño de los usuarios en consultorios privados. 

 Fácil movilidad y traslado del servidor en caso de que se necesite una movilización de 

sitio. 

Rápida respuesta en el reinicio de los servicios y del servidor en si, tiene un tiempo de 

carga de 1 minuto luego del reinicio. 

4.6 Recomendaciones 

Realice un cambio de etapas y considere la utilización de teléfonos celulares para la 

administración de información utilizada por especialistas. 

Desarrollar programas que permitan la ejecución de un Sistema de Información Médica 

a un menor costo, estableciendo los instrumentos adecuados para su proliferación y 

aprendizaje. 

 Realizar la preparación del personal, lo que permite desarrollar una utilización eficaz de 

uso de sistemas, lo cual es una deficiencia en el ámbito médico. 

Para un mejor rendimiento en el servidor se recomienda usar la nueva versión, raspberry 

pi 4 la cual salió a la venta en julio del 2019, esta nueva versión incluiría una mejora en el 

procesamiento y si se compra en su capacidad de 4 Gb de RAM duplicaría su cantidad de 

resistencia en usuario. 

Si bien el rendimiento es efectivo vía inalámbrica se recomienda realizar la conectividad 

vía ethernet 

 

 



 

 
 

ANEXOS



Anexos 71 

 

Anexo 1  

Manual de Usuario 

A continuación, se muestra una serie de pantallas del software de administración y control 

del sistema SISMEC, con los accesos al sistema tanto administrador como doctor y 

residente. 

 
Figura.  Login del software del sistema SISMEC. 

  
Figura Ingresando Usuario y Contraseña. 
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Figura Menú Principal de SISMEC para administradores. 

• Módulo USUARIOS 

Se implementa el ingreso de usuarios según la necesidad de los consultorios médicos, se 

toma en cuenta los tipos de usuarios existentes que son, Doctor, Residente y 

Administrador. 

 
Figura Vista Módulo Usuarios. 
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• Creación de Usuario 

Cuando se accede con el usuario administrador proporcionado lo primero que debe hacerse 

es crear un nuevo usuario, ya teniendo el usuario administrador se pueden crear usuarios 

normales para la manipulación del sistema. 

Por lo que se muestra a continuación el procedimiento para crear un usuario administrador, 

el proceso para crear un residente y un doctor es el mismo, con la variante en el cambio del 

tipo de usuario. 

Procedimiento para crear un usuario: 

• Ingresar al sistema  

• Seleccionar ícono Administración de Usuario 

• Seleccionar nuevo usuario 

• Ingresar información en los campos correspondientes 

• Si el usuario al crear es un usuario doctor o residente, hacer petición a dicho 

usuario que ingrese clave y confirme clave en los campos (los usuarios pueden 

hacer el cambio de clave en la opción de perfil).  

• Seleccionar Tipo de Usuario (Administrador, Residente o Doctor) 

• Seleccionar Status (Activo) 

• Seleccionar la opción de Guardar (Mostrará un mensaje de confirmación)  
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Figura Ventana mostrando como ingresar un nuevo Usuario 

• Editar  Usuario 

Como se dijo en el apartado anterior, una vez creado un Usuario se puede proceder con un 

cambio o actualización del mismo. Para realizarlo se debe seguir los siguientes pasos: 

1. Ingresar al sistema  

2. Seleccionar ícono Administración de Usuario 

 
Figura Vista de Módulos Usuarios. 
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3. Seleccionamos el nombre del Usuario  

4. Nos desplegará los campos que se llenaron la Información  

5. Una vez realizada la modificación se dará clic en guardar. 

 

Figura Vista Final de Editar un Usuario. 

• Módulo PACIENTES. 

 

Figura Vista de Módulo de PACIENTE. 
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En este módulo podremos ingresar los datos completos de los pacientes ingresados en la 

clínica, en los mismo que podemos modificar si fuera necesario para alguna necesidad. 

 

Con los siguientes pasos se podrá ingresar los datos de un paciente: 

1. Ingresamos al sistema  

2. Ingresamos al módulo de Pacientes  

3. Seleccionamos Nuevo paciente  

4. Ingresamos cada campo que nos pide llenar el sistema. 

5. Una vez completado cada campo damos la opción de Guardar.  

 

Figura Vista para agregar un Nuevo Paciente. 

• Editar un Paciente Agregado. 

Una vez agregado el paciente a la clínica, si en algún momento se va a requerir realizar 

una modificación ya sea por motivos ingreso erróneo o de modificación de datos. 

Seguiremos los siguientes pasos: 

1. Ingresamos al sistema  

2. Ingresamos al Módulo de Paciente. 

3. Seleccionamos el empleado en el número de cédula  

4. A continuación realizamos la modificación necesaria. 
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5. Seleccionamos Guardar para terminar. 

 

Figura Vista de Modificación de un Paciente. 

 

• Módulo AGENDAMIENTO 

 
Figura Vista del Módulo de Agendamiento. 

Esa sección nos ayudará con los problemas de los requerimientos de los especialistas, en 

este los administradores podrán agendarle una consulta, procedimiento o un evento por 

doctor: 

Con los siguientes pasos podremos ingresar un requerimiento en el sistema: 

1. Ingrese al sistema SISMEC. 
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2. Ingrese al Módulo Agendamiento. 

3. Selecciona al doctor que se valla a ingresar el requerimiento. 

4. Seleccionamos en el calendario la fecha y hora a ingresar el requerimiento 

5. Se selecciona el tipo de requerimiento. 

6. Si es un paciente se ingresa el numero de cedula o se busca en el sistema. 

7. Se selecciona el tipo de procedimiento a realizar al paciente, si desea se puede 

modificar las horas de la cita. 

8. Para finalizar ese procedimiento seleccionamos Agendar. 

 
Figura Vista del ingreso de una agenda. 

• Editar una agenda 

Una vez ingresado una agenda esta debe de confirmarse, o así de igual manera la pueden 

suspender, si la agenda es confirmada o en admisión se necesita ingresar tiempos de toma 

de datos y valores de agenda que generan un ingreso al consultorio. Para realizarlo se debe 

seguir los siguientes pasos: 

1. Ingresar al sistema  

2. Seleccionar ícono agendamiento 
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3. Seleccionamos al doctor  

4. Seleccionamos la agenda a realizar  

5. Nos desplegará los campos que se llenaron la Información  

6. Una vez realizada la modificación se dará clic en guardar. 

 

Figura Vista Final de Editar una Agenda. 

 

• Módulo Egresos 
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Figura Vista del Módulo de egresos. 

Este módulo fue desarrollado con la finalidad de hacer los ingresos de todos los gastos 

registrados en el consultorio, dando así un control de gastos mensuales. 

Con los siguientes pasos podremos ingresar un egreso en el sistema: 

1. Ingrese al sistema SISMEC. 

2. Ingrese al Módulo Egresos. 

3. Ingrese a Agregar Nuevo gasto 

4. Seleccione la fecha del gasto 

5. Ingrese un nombre y descripción del gasto 

6. Ingrese un valor 

7. De clic en guardar 

Figura Vista del ingreso de unos egresos. 

• Módulo Reporte 
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Figura Vista del Módulo de reporte. 

Para un reporte más visual se desarrolló este módulo, incluye tablas y visuales para mayor 

comprensión de los datos ingresados. Con los siguientes pasos podremos ingresar a los 

reportes en el sistema: 

1. Ingrese al sistema SISMEC. 

2. Ingrese al Módulo Reporte. 

3. Seleccione el rango de fecha a buscar 

 

• Módulo AGENDAMIENTO (Doctores) 
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Figura Vista del Módulo de Agendamiento. 

Para los doctores tenemos opciones con nombres similares, en esta se desarrolla la revisión 

y atención del paciente también conocido como historia clínica, con los siguientes pasos 

podremos ingresar a un paciente en el sistema: 

1. Ingrese al sistema SISMEC. 

2. Ingrese al Módulo Agendamiento. 

3. Se escoge en el calendario el paciente que se posee  

4. Se puede examinar en la parte superior los datos de filiación del paciente. 

5. Se puede revisar historias clínicas pasadas del paciente 

6. Se ingresa los datos del paciente llegando a un diagnostico según datos pasados 

7. Se da clic en guardar 
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