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RESUMEN EJECUTIVO 

El proyecto de tesis se desarrolla en el subcentro “Barrio Lindo”,  ubicado en la 

Provincia de Los Ríos, cantón Babahoyo, su actividad es la atención a pacientes 

en sus diferentes áreas este centro de primaria tiene muchos años de trayectoria 

se atienden pacientes de todas las edades y tiene el reconocimiento de la 

ciudadanía.   

 

El problema principal del subcentro específicamente es en el área del triage, 

radica en que no cuenta con información sistematizada de los pacientes esto ha 

provocado el desconocimiento de los resultados exactos de enfermedades más 

comunes en la población que se atiende en este centro de primaria. 

. 

La inexistencia  de un  control estadístico y la falta de resultados precisos es lo 

que los directivos necesitan para tomar decisiones precisas de campañas contra 

enfermedades comunes y brindar a los pacientes charlas sobre las mismas para 

prevenirlas.  

 

Con el fin de remediar los inconvenientes que actualmente tiene el subcentro en el 

área del triage, se diseño el Sistema Integral De Gestión De Salud Para El 

Subcentro Infantil Barrio  Lindo Mediante  Aplicación Web Utilizando Tecnología 

Open Source que se encargara de recopilar datos de los pacientes atendidos en 

esta área de emergencia y sacar porcentajes de los procedimientos utilizados en 

los pacientes, el sistema se encargara de dotar de información a los doctores y 
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directivos para que les permita tomar decisiones de acuerdo a los resultados 

emitidos por el sistema. 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de tesis es para recibir el titulo de Ingeniería en Sistemas por 

la Universidad Técnica de Babahoyo. Es un estudio que trata de concretizar las 

ideas y anhelos de aprendizaje en todos estos años de estudio además de las 

valiosas enseñanzas de todos los maestros quienes compartieron sus 

conocimientos. 

En la actualidad los sistemas informáticos  y medios tecnológicos son 

herramientas muy necesarias en el sector de la salud estos permiten capturar, 

procesar, almacenar y distribuir la información para apoyar la toma de decisiones y 

el control en una institución, además de crear un acceso rápido a determinada 

información y por ende mejora tanto en tiempos como en resultados el servicio a 

los usuarios y genera indicadores  los cuales permiten analizar, comparar y 

estudiar para detectar fallas y así mismo tener el control del sistema.  Este trabajo 

de tesis se enmarca en la línea de investigación de desarrollo de aplicación web. 

 

Los sistemas informáticos evitan la pérdida de tiempo en la organización de la 

información ya que realizándola de forma manual se corre el riesgo de no dar la 

investigación correcta, además hay mayor interés en la creación de nuevos 

procesos de trabajo debido a la facilidad que brinda para la obtención y el 

 procesamiento de información. 
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El sistema integral de gestión de salud en el subcentro Infantil Barrio Lindo permite 

llevar un registro diario de los pacientes y también permite un control estadístico 

de enfermedades comunes. El subcentro de Salud Barrio Lindo cuenta con cientos 

de pacientes que reciben atención médica en diferentes áreas según información 

proporcionada por el departamento de estadísticas, este proyecto está enfocado al 

departamento de triage los doctores diariamente atienden aproximadamente unos 

50 pacientes cada uno  con diversas enfermedades, no llevan un registro 

sistematizado y tampoco un control estadístico de enfermedades. 

 

Esto produce cifras inexactas de pacientes atendidos en triage y también los 

directivos no pueden tomar decisiones en base a que enfermedades se deben 

prevenir más, razón por la que se plantea la necesidad de realizar el desarrollo de 

una aplicación web para registro y control estadístico de enfermedades en los 

pacientes. En consecuencia el propósito de este proyecto es que exista rapidez en 

búsqueda y registro de pacientes atendidos por triage y también se busca 

resultados exactos de las enfermedades que más afectan a la población atendida 

en este centro de atención primaria.  
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I. OBJETIVOS 

 

1.1       Objetivo general 

 

Diseñar un sistema mediante aplicación web que permita el registro diario 

automatizado  de pacientes en el departamento de triage del  Subcentro Infantil 

Barrio Lindo y facilitarle a todos los sectores que tienen que ser atendidos en este 

centro de atención primaria una mejor y rápida atención, utilizando tecnologías 

open source. 

 

1.2       Objetivos específicos 

 Analizar datos e información, para crear la base de datos por bloques de 

datos generales de la unidad operativa, datos del profesional, datos del 

paciente, datos de consulta y mantenerlos en orden.  

 Diseñar y desarrollar un sitio web y  crear una interface que permita el 

registro diario automatizado  de  pacientes. 

 Mostrar el número  de los procedimientos realizados en los pacientes. 

 Analizar el impacto del sistema Integral de Gestión de Salud para el 

Subcentro Infantil  Barrio Lindo en el departamento de triage.  
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II. MARCO REFERENCIAL. 

2.1 ANTECEDENTES 

Al momento de esta investigación no se han encontrado trabajos similares en tesis 

o proyectos que tengan relación con el subcentro Barrio Lindo en la ciudad de 

Babahoyo es por esta razón que este proyecto tiene la pertinencia y autenticidad 

necesaria; además se considera de muchísima importancia el proyecto propuesto, 

porque a partir de los resultados que se obtengan, el subcentro Barrio Lindo, 

estará en condiciones de mejorar sus estándares de eficiencia y desarrollo 

organizacional; razón por la cual podemos afirmar que la presente investigación es 

de carácter autentica y pertinenente.       

Ecuador en materia de salud desarrolla una política basada en el Plan Nacional   

para el Buen Vivir. El Sistema de Salud del Ecuador se caracteriza por la 

segmentación en sectores, privado y público. Como en otros países andinos de la 

zona, un sistema de seguridad social financiado por cotizaciones de los 

trabajadores del sector formal coexiste con sistemas privados para la población de 

mayor poder adquisitivo y con intervenciones de salud pública y redes 

asistenciales para los más pobres.  

Diariamente en el centro de salud Barrio Lindo se atienden aproximadamente 200 

personas por día, según información proporcionada por el departamento de 

estadísticas, estas personas separan su cita médica por medio del call center 
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sistema adaptado en todos los subcentros del Ecuador. Existe el área del triage en 

donde llegan las personas para recibir un servicio de urgencias hospitalarias, en 

esta área se privilegia la atención del paciente más grave, es decir, el de mayor 

prioridad. El paciente al momento de ser recibido el doctor le pide los datos: 

apellidos y nombres, número de cedula de ciudadanía, N° de pasaporte, N° de 

historia clínica, fecha de nacimiento, afiliación seguro, lugar de residencia habitual, 

provincia, cantón, parroquia, barrio, sector, recinto, comunidad, descripción 

enfermedad. Estos datos son llenados en una hoja de registro diario, lo cual se 

lleva manualmente acumulando carpetas sin llevar un control estadístico 

automatizado que permita llevar  los procedimientos llevados a cabo en los 

pacientes. 

Testimonios 

Moradores del sector Barrio Lindo 

Mariana Rivas, moradora de este sector de Barrio Lindo “comunico que desde que 

el subcebtro se inicio ha existido filas grandes y han tenido un servicio retrazado y 

en el departamento del triage no ha existido un sistema que facilite la toma de 

datos de cada paciente”  

Ing. Patricia Carrasco, también moradora de este sector de hace 20 años atrás 

nos cuenta “Que ya en años anteriores este subcentro de salud Infantil Barrio 

Lindo ha tenido mucha concurrencia y que siempre ha existido quejas por parte de 

estos, al manifestar que hasta que ellos dan sus datos se demoran en ser 

atendidos esto en el departamento del triage”.  
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Víctor Medina, paciente de 47 años manifestó: “que acudió al subcentro al 

departamento del triage por que tenía un fuerte dolor abdominal requería ser 

atendido de inmediato pero lo primero que hicieron fue preguntarle donde vivía, su 

dirección domiciliaria, nombres y apellidos… y mas, luego de esto fue atendido por 

el doctor “ indico. 

 

2.2 MARCO TEÓRICO 

Sistemas 

 Según Neftali Méndez La palabra "sistema" tiene muchas connotaciones: un 

conjunto de elementos interdependientes e ínteractúantes; un grupo de unidades 

combinadas que forman un todo organizado y cuyo resultado (output) es mayor 

que el resultado que las unidades podrían tener si funcionaran 

independientemente. El ser humano, por ejemplo, es un sistema que consta de un 

número de órganos y miembros, y solamente cuando estos funcionan de modo 

coordinado el hombre es eficaz. Similarmente, se puede pensar que la 

organización es un sistema que consta de un número de partes ínteractúantes. 

Por ejemplo, una firma manufacturera tiene una sección dedicada a la producción, 

otra dedicada al registro, una tercera dedicada a las finanzas y otras varias. 

Ninguna de ellas es más que las otras, en sí. Pero cuando la firma tiene todas 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/finanzas-operativas/finanzas-operativas.shtml
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esas secciones y son adecuadamente coordinadas, se puede esperar que 

funcionen eficazmente y logren las utilidades" [1] 

 Existe una gran variedad de sistema y una amplia gama de tipologías para 

clasificarlos, de acuerdo con ciertas características básicas. En cuanto a su 

constitución. 

TRIAGE 

Es un método de la medicina de emergencias y desastres para la selección y 

clasificación de los pacientes basándose en las prioridades de atención, 

privilegiando la posibilidad de supervivencia, de acuerdo a las necesidades 

terapéuticas y los recursos disponibles. Trata por tanto de evitar que se retrase la 

atención del paciente que empeoraría su pronóstico por la demora en su atención. 

Un nivel que implique que el paciente puede ser demorado, no quiere decir que el 

diagnóstico final no pueda ser una enfermedad grave. Ya que un cáncer, por 

ejemplo, puede tener funciones vitales estables que no lleve a ser visto con 

premura. Prioriza el compromiso vital y las posibles complicaciones. [2] 

Triage es un término que se emplea para la selección de pacientes en distintas 

situaciones y ámbitos. En situación normal en las urgencias extra hospitalarias y 

hospitalarias. Así como en situaciones de demanda masiva, atención de múltiples 

víctimas o de desastre. En situación normal se privilegia la atención del paciente 

más grave, el de mayor prioridad. Ejemplo: paro cardiaco. En situaciones de 

demanda masiva, atención de múltiples víctimas o desastre se privilegia a la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_de_emergencias_y_desastres
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
http://es.wikipedia.org/wiki/Funciones_vitales
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víctima con mayores posibilidades de supervivencia según gravedad y la 

disponibilidad de recursos. [2] 

 

 

BASES DE DATOS 

 Una base de datos es un sistema de información que permite realizar los 

siguientes procesos:     

1: Creación de las estructuras de información: TABLAS 

2: Búsqueda de información en las tablas: CONSULTAS 

3: Captura de datos para las tablas: FORMULARIOS 

4: Resumen de información: INFORMES 

5: Ejecución de lista de acciones: MACROS y descripción de procesos complejos: 

MODULOS.  

 
Diseño de una Base de Datos 

Existen distintos modos de organizar la información y representar las relaciones 

entre los datos en una base de datos. Los Sistemas administradores de bases de 

datos convencionales usan uno de los tres modelos lógicos de bases de datos 

para hacer seguimiento de las entidades, atributos y relaciones. Los tres modelos 

lógicos principalmente de bases de datos son el jerárquico, de redes y el 

relacional. Cada modelo lógico tiene ciertas ventajas de procesamiento y también 

ciertas ventajas de negocios. [3] 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
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Modelo jerárquico de datos: Una clase de modelo lógico de bases de datos que 

tiene una estructura arborescente. Un registro subdivide en segmentos que se 

interconectan en relaciones padre e hijo y muchos más. Los primeros sistemas 

administradores de bases de datos eran jerárquicos. Puede representar dos tipos 

de relaciones entre los datos: relaciones de uno a uno y relaciones de uno a 

muchos. [3] 

Modelo de datos en red: Es una variación del modelo de datos jerárquico. De 

hecho las bases de datos pueden traducirse de jerárquicas a en redes y viceversa 

con el objeto de optimizar la velocidad y la conveniencia del procesamiento. 

Mientras que las estructuras jerárquicas describen relaciones de muchos a 

muchos. [3] 

Modelo relacional de datos: Es el más reciente de estos modelos, supera algunas 

de las limitaciones de los otros dos anteriores. El modelo relacional de datos 

representa todos los datos en la base de datos como sencillas tablas de dos 

dimensiones llamadas relaciones. Las tablas son semejantes a los archivos 

planos, pero la información en más de un archivo puede ser fácilmente extraída y 

combinada. [3] 

 

Registro 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
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Según Alan Pert. Asiento, anotación o apuntamiento que mantiene disponible en 

una base de datos. Además refleja un conjunto de técnicas que permiten fijar y 

conservar datos que eventualmente se podrán consultados o modificados. [4] 

 

Automatización 

Según Alan Pert. Ciencia y técnica de la automatización, que estudian los métodos 

científicos y tecnológicos utilizados para la concepción y construcción de sistemas 

automáticos. [5] 

Bases Tecnológicas  

En el sistema de desarrollo se establecerá como método de aplicación y objetivos 

de los procesos de James Senn ya que las organizaciones han reconocido desde 

hace mucho la importancia de administrar los recursos principales, tales como la 

mano de obra y materia prima. La información, se ha colocado en un lugar 

adecuado como recurso principal. Los tomadores de decisiones comprenden que 

la información no es solo un subproducto de la conducción sino que a la vez 

alimentan a los negocios y puede ser el factor crítico para la determinación del 

éxito o fracaso de estos, de estos, de allí la elección de estas metodologías. 

Definición de Términos 

Acceso: En términos generales será el medio utilizado para obtener informaciones 

de la memoria de almacenamiento, de la memoria del ordenador o del resultado 

http://www.monografias.com/trabajos13/planeco/planeco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
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de un proceso. Existen diferentes tipos de acceso: conexión a Internet, conectarse 

a un sitio, es el nombre de Microsoft Visual C++, y es la aplicación desarrollada 

por Microsoft en el entorno Windows para el tratamiento de bases de datos, 

permiso para poder usar un ordenador y leer o modificar los datos allí 

almacenados.  

Almacenamiento: Bajo este nombre se puede definir el hecho de crear una copia 

permanente del trabajo que hemos realizado en el ordenador. Nosotros en el 

ordenador trabajamos en lo que se llama memoria RAM, esta función solo 

funciona cuando el ordenador esta encendido, cuando se corta la corriente todo lo 

que figura en esta memoria desaparece. Por tanto, antes de acabar nuestra tarea 

debemos guardar lo que estábamos haciendo en un soporte que no pierda lo 

guardado cuando se corte la corriente.  

Analista: Dícese del profesional cuya misión cosiste en estudiar el planteamiento 

de las necesidades informáticas del problema que se nos propone y establecer los 

elementos necesarios para resolver dicho problema, tanto elementos hardware 

como software.  

Archivo: Se define el archivo como el conjunto de información extraído de la 

memoria RAM que se graba en un dispositivo de almacenamiento permanente. La 

información de almacena en forma de bytes. Los archivos pueden ser muchas 

clases diferentes, desde archivos que contienen datos concretos de una base de 

datos, hasta archivos que contienen información de una imagen o archivos que 

http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos13/quienbill/quienbill.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/ms-windows/ms-windows.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/memoram/memoram.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Hardware/
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/memoram/memoram.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
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pueden contener programas o elementos necesarios para ejecutar dichos 

programas.  

Clave: Dícese del campo, dentro de una base de datos, que sé a elegido como 

referencia para la clasificación y búsqueda rápida de los diferentes registros. 

Datos: Dícese de la colección de resultados compuestos por caracteres, 

numéricos y simbólicos, almacenados en el ordenador de forma que puedan ser 

procesados. Los datos se diferencian de la información en las formas agrupadas y 

almacenadas por el ordenador.  

Diagramas de estructura de datos: Un diagrama de estructura de datos es un 

esquema que representa el diseño de una base de datos de red. Este modelo se 

basa en representaciones entre registros por medio de ligas. 

Evaluar: Calcular la respuesta de una expresión.  

Evento: Dícese del suceso que ocurre en el sistema informático y del que se 

percibe el sistema operativo. Una vez enterado el sistema operativo transmite a 

los diferentes programas que se están ejecutando la información de lo sucedido 

por si esto fuese de su incumbencia.  

Interfaz: se llama interfaz a la parte del software del ordenador que tiene por 

misión la comunicación con el usuario. Básicamente existen dos tipos de interfaz: 

las gráficas y las de texto. Un ejemplo de interfaz de texto es la que proporciona 

DOS y un ejemplo de interfaz gráfica es Windows.  

http://www.monografias.com/trabajos10/esda/esda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/Computacion/Sistemas_Operativos/
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Programador: Dícese de la persona que se encarga de la confección, depuración y 

mantenimiento de los programas informáticos.  

Sistema: Conjunto formado por un ordenador y todos sus periféricos.  

Participan solo dos entidades (binarias) y relaciones en las que participan más de 

dos entidades (generales) ya sea con o sin atributo descriptivo en la relación. 

La forma de diagramado consta de dos componentes básicos: 

Celdas: Representan a los campos del registro. 

Líneas: representan a los enlaces entre los registros 

Hojas de estilo 

Las hojas de estilo (style sheets) son conjuntos de instrucciones, a veces en forma 

de archivo anexo, que se asocian a los archivos de texto y se ocupan de los 

aspectos de formato y de presentación de los contenidos: tipo, fuente y tamaño de 

letras, justificación del texto, colores y fondos, etc. [6] 

 

JavaScript 

Es un lenguaje de programación que se utiliza principalmente en su forma del lado 

del cliente (client-side), implementado como parte de un navegador web 

permitiendo mejoras en la interfaz de usuario y validaciones de mi página web. [7] 

 

 

echo "<script language=JavaScript>"; 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo_de_texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Formato
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echo "alert('error');"; 

echo "</script>"; 

 

PHP 

 Es un lenguaje de programación , diseñado originalmente para la creación 

de páginas web dinámicas (con conexión a  base de dato). Lenguaje de 

programación de uso general de código del lado del servidor originalmente diseñado para 

el desarrollo web de contenido dinámico. Fue uno de los primeros lenguajes de 

programación del lado del servidor que se podían incorporar directamente en el 

documento HTML en lugar de llamar a un archivo externo que procese los datos. El 

código es interpretado por un servidor web con un módulo de procesador de PHP que 

genera la página Web resultante. PHP ha evolucionado por lo que ahora incluye también 

una interfaz de línea de comandos que puede ser usada en aplicaciones gráficas 

independientes. PHP puede ser usado en la mayoría de los servidores web al igual que 

en casi todos los sistemas operativos y plataformas sin ningún costo. [8] 

PHP fue creado originalmente por Rasmus Lerdorf en 1995. Actualmente el 

lenguaje sigue siendo desarrollado con nuevas funciones por el grupo PHP. Este 

lenguaje forma parte del software libre publicado bajo la licencia PHP que es 

incompatible con la Licencia Pública General de GNU debido a las restricciones 

del uso del término PHP. [8] 

¿Cómo funciona PHP? 

PHP es una extensión para servidores web. Lo que hace es ponerse "entre" el 

servidor y el cliente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_de_prop%C3%B3sito_general
http://es.wikipedia.org/wiki/Script_del_lado_del_servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Contenido_din%C3%A1mico
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_comandos
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_gr%C3%A1fica_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Rasmus_Lerdorf
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_PHP
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
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PHP toma código dentro de las páginas, lo ejecuta en el servidor y envía el 

resultado al cliente. 

 

Nota: El cliente no puede visualizar el código php del programa, sólo su resultado 

SQLyog 

Es un administrador de bases de datos MySQL para Windows que, recientemente, 

ha liberado su versión para código abierto, gratuita para uso no comercial. 

Aplicación indicada para todas aquellas personas que necesitan administrar sus 

bases de datos SQL de una manera mucho más sencilla y eficaz. 

Muchas veces las aplicaciones creadas para trabajar éste tipo de base son un 

tanto complicadas, dificultan en gran manera la tarea de los programadores, pero 

debido a la complicidad de este tipo de lenguaje, es entendible los resultados que 

se habían alcanzado hasta ahora. [9] 

Sin embargo, ahora existe SQLyog una pequeña aplicación que te permitirá 

trabajar de una manera diferente tus bases de datos. Podrás tenerlas en un 

excelente orden y trabajar con ellas con una facilidad increíble. 

Además, el software, permite que puedas importar archivos de texto y exportarlos 

a documentos en CSV, HTML y XML, de una manera tan simple que parecerá 

tarea de niños. 

SQLyog es la aplicación perfecta que estaban buscando los diseñadores 
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SQLyog es un interfaz gráfico para MySQL que nos permite trabajar de una forma 

mucho más eficiente, más rápida y visual. Si ya tienes conocimientos de SQl y lo 

que te interesa es optimizar el tiempo que pasas frente al ordenador, SQLyog es lo 

que buscas. [9] 

Con SQLyog podrás gestionar usuarios, permisos para dichos usuarios, hacer 

peticiones y consultas múltiples a la base de datos, etc. Por ejemplo, si hay 

peticiones que realizas frecuentemente, puedes configurarlas como plantilla y así 

no tener que repetirlas enteras cada vez que las necesites. SQLyog te permite 

también exportar datos a formato CSV, HTML o XML, guardar scripts completo en 

SQL como favoritos, etc. Una interfaz muy práctica para el trabajo diario con SQL. 

WAMP 

Es el acrónimo usado para describir un sistema de infraestructura de internet que 

usa las siguientes herramientas: 

 Windows, como sistema operativo; 

 Apache, como servidor web; 

 MySQL, como gestor de bases de datos; 

El uso de un WAMP permite servir páginas html a internet, además de poder 

gestionar datos en ellas, al mismo tiempo un WAMP, proporciona lenguajes de 

programación para desarrollar aplicaciones web. [10] 

 

CARACTERISTICAS 
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Provee a los desarrolladores con los cuatro elementos necesarios para un servidor 

web: un Sistema Operativo (Windows), un manejador de base de datos (MySQL), 

un software para servidor web (Apache) y un software de programación script 

Web(PHP (generalmente), Python o PERL), debiendo su nombre a dichas 

herramientas.Lo mejor de todo es que WAMP5 es completamente gratuito. WAMP 

incluye, además de las últimas versiones de Apache, PHP y MySQL, versiones 

anteriores de las mismas, para el caso de que se quiera testear en un entorno de 

desarrollo particular. [10] 

 

UTILIDAD 

El uso de WAMP permite servir páginas HTML a Internet, además de poder 

gestionar datos en ellas, al mismo tiempo WAMP, proporciona lenguajes de 

programación para desarrollar aplicaciones Web. 

REQUERIMIENTOS DE WAMP SERVER CON PHP 

Servidor web con soporte a PHP y base de datos (MySQL o 

PostgreSQL)GNULinux: LAMPserver: Apache + PHP 5 + MySQL . Windous: 

WAMPserver:XAMPP o WOS1. Del lado del servidor: Apache(servidor de 

aplicaciones) PHP (lenguaje de programación web) WAMP SERVER MySql (Base 

de datos)2.Del lado del Cliente Navegador de Interne 

 

Ventajas y Desventajas de PHP 
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Entre las ventajas podemos citar: 

    

 La principal ventaja se basa en ser un lenguaje multiplataforma (Windows y 

Linux ) 

 Capacidad de conexión con la mayoría de los manejadores de base de 

datos que se utilizan en la actualidad (Oracle, SQl Server, Access , MySQL) 

 Leer y manipular datos desde diversas fuentes, incluyendo datos que 

pueden  ingresar los usuarios desde formularios HTML (Caja de texto, 

Combos, Opciones, texto Área) 

 Capacidad de expandir su potencial utilizando la enorme cantidad de 

módulos o  librerías (Módulo de modo Grafico, Modulo para crear Archivos 

PDF ) 

 Posee una muy buena documentación en su página oficial. 

 Es Libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso para 

todos. 

 Permite las técnicas de Programación Orientada a Objetos. (Clases y 

herencia.). 

 Muy sencillo de aprender. 

 Similar en sintaxis a C y a PERL 

 Portable porque no ocupa mucho espacio 

 Se instala  en todos  los windosws y PCs 
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 El análisis léxico para recoger las variables que se pasan en la dirección lo 

hace PHP de forma automática. Librándose el usuario de tener que separar 

las variables y sus valores. 

 Se puede incrustar código PHP con etiquetas HTML ,SCC, JavaScript 

 Excelente soporte de acceso a base de datos. 

 La comprobación de que los parámetros son validos se hace en el servidor 

y no en el cliente ( como se hace con javascript ) de forma que se puede 

evitar que chequear que no se reciban solicitudes adulteradas. Además 

PHP viene equipado con un conjunto de funciones de seguridad que 

previenen la inserción de órdenes dentro de una solicitud de datos. 

 Se puede hacer de todo lo que se pueda transmitir por vía HTTP.  

  Las desventajas: 

 

 Todo el trabajo lo realiza el servidor y no delega al cliente. Por tanto puede 

ser  más ineficiente a medida que las solicitudes aumenten de número. 

 La legibilidad del código puede verse afectada al mezclar sentencias CSS, 

HTML y php javascript 

 La orientación a objetos es aún muy deficiente para aplicaciones grandes. 

 

 

Por que utilizar PHP y no otras opciones: 
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 Se pueden hacer grandes cosas con pocas líneas de código. Lo que hace 

que merezca la pena aprenderlo. (Reporte de Kardex, Reporte de Ingresos 

y Egresos) 

 Viene acompañado por una excelente biblioteca de funciones que permite 

realizar cualquier labor ( acceso a base de datos, encriptación, envió de 

correo gestión de un e-commerce, xml, creación de PDF ... ) 

 Al poderse encapsular dentro de código html se puede recoger el trabajo 

del diseñador gráfico e incrustar el código php posteriormente. 

 Esta siendo utilizado con éxito en varios millones de sitios web. 

 Hay multitud de aplicaciones php para resolver problemas concretos ( 

weblogs tiendas virtuales , periódicos , ... ) listas para usar. 

 Es multiplataforma, funciona en todas las plataformas que soporten apache. 

 Es software libre. Se puede obtener en la web y su código está disponible 

bajo la licencia GPL. 

 

¿Qué es la licencia GPL?(  General Public License) 

Estas licencias son intransferibles y no exclusivas, es decir, no eres propietario del 

programa, sólo tienes derecho a usarlo en un ordenador o tantos como permita 

expresamente la licencia y no puedes modificar el programa ni distribuirlo. 

 

Software libre  

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=licencia%20gpl&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FGNU_General_Public_License&ei=8DpRUOeEGojK9QSWlYGYBg&usg=AFQjCNERFGgPiNZSLgyiUMv7yq7yCZTI5g
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El software libre es la denominación del software que respeta la libertad de los 

usuarios sobre su producto adquirido y, por tanto, una vez obtenido puede ser 

usado, copiado, estudiado, modificado y redistribuido libremente. [11] 

 

Modelo de negocio 

El negocio detrás del software libre se caracteriza por la oferta de servicios 

adicionales al software como: la personalización y/o instalación del mismo, 

capacitación y soporte técnico. [12] 

Ventajas del software libre 

 

 Bajo costo de adquisición: Se trata de un software económico ya que 

permite un ahorro de grandes cantidades en la adquisición de las licencias. 

 Innovación tecnológica: esto se debe a que cada usuario puede aportar sus 

conocimientos y su experiencia y así decidir de manera conjunta hacia 

donde se debe dirigir la evolución y el desarrollo del software. Este es un 

gran avance en la tecnología mundial. 

 Independencia del proveedor: al disponer del código fuente, se garantiza 

una independencia del proveedor que hace que cada empresa o particular 

pueda seguir contribuyendo al desarrollo y los servicios del software. 

 Adaptación del software: esta cualidad resulta de gran utilidad para 

empresas e industrias específicas que necesitan un software personalizado 

para realizar un trabajo específico y con el software libre se puede realizar y 

con costes mucho más razonables. 
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 Lenguas: aunque el software se cree y salga al mercado en una sola 

lengua, el hecho de ser software libre facilita en gran medida su traducción 

y localización para que usuarios de diferentes partes del mundo puedan 

aprovechar estos beneficios. 

 

PHP, ventajas sobre ASP.NET 

 

 Mucho más rápido y ligero en la etapa de producción 

A diferencia de asp.net, las páginas php son muchísimo más ligeras y 

rápidas. 

 

 Cantidad de código disponible  

Gracias a que mucha gente utiliza php, existe casi cualquier cosa hecha en 

php, basta con “googlear” y encontrarás la solución. 

 

 Hacks programming 

Con php se pueden realizar muchos “hacks”, gracias a que convive 

bastante bien con HTML, javascript, ajax. 

 

 Plataformas de desarrollo 
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A diferencia de asp.net que solamente tiene Visual studio, para php existen 

muchas plataformas de desarrollo, desde un simple bloc de notas, VIM, 

Zend, NetBeans, Eclipse, etc… 

2.3 Postura Teórica Asumida 

 

Como se ha manifestado anteriormente los sistemas de registros de pacientes 

proponen integrar datos y presentar informes del porcentaje de procedimientos 

utilizados en pacientes este sistema servirá para la toma de decisiones y a su vez 

para que los directivos del subcentro puedan obtener resultados que permitan 

obtener el manejo operacional del departamento de triage el funcionamiento de 

este sistema permitirá observar la información del registro de atención a los 

pacientes el software se podrá adaptar en cualquier subcentro en el área de 

emergencias, este proyecto no solo ayudara al subcentro a ser más eficiente sino 

que también beneficiara a la comunidad y permitirá que este modelo sea una de 

las soluciones que los demás centros de atención primaria podrían adoptar para el 

mejoramiento de sus procesos en el área del triage.  

 

A partir de las bases teóricas explicadas se fundamenta la concepción del Sistema 

Integral De Gestión De Salud Para El Subcentro Infantil Barrio  Lindo mediante  

Aplicación Web Utilizando Tecnología Open SOURCE en el cual se propone 

utilizar lo siguiente: 
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MySqles un sistema de gestión de bases de datos muy popular gracias a que 

posee un software libre y funciona con sistemas operativos como: Linux, Windows, 

Sun Solaris etc. 

PHP es el lenguaje que se va a utilizar para la programación del sistema web de 

distribución de citas, ya que es un lenguaje de programación diseñado para el 

desarrollo web de contenido dinámico, además de ser un software con licencia 

pública general libre que funciona con bases de datos como: MySql, PostgreSQL, 

Oracle, asimismo php funciona con las siguientes tecnologías dependiendo del 

sistema operativo: 

LAMP (Linux, Apache, MySql, Perl o Python) 

WAMP (Windows, Apache, MySql, Perl o Phyton) 

MAMP (Mac OS X, Apache, MySql,  Perl o Phyton) 

En Dreamweaver  se desarrolla contenidos web con mayor  rapidez gracias a una 

interfaz de usuario optimizada a las herramientas conectadas, se puede codificar 

de forma eficaz y permite compartir los trabajos directamente desde la aplicación 

hacia la web. [13] 

2.4. Hipótesis o Idea a Defender 

2.4.1 Hipótesis General 

¿Qué incidencia tiene el desarrollo del sistema integral de salud mediante 

aplicación web utilizando tecnología open source para controlar el registro de 
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pacientes y reducir la espera de los mismos en el subcentro Infantil Barrio Lindo 

de Babahoyo, Los Ríos? 

2.4.2  Hipótesis específicas 

 Desarrollar  un software que controle el departamento de triage con registro 

de pacientes, con herramientas tecnológicas open source mediante 

aplicación web y considerar esta área de atención como excelente al 

servicio de pacientes. 

 Mejorar la administración en el departamento del triage y que no sea 

manual sino que la información la vamos a automatizar. 

 Mostrar de forma  grafica el numero de procedimientos utilizados en los 

pacientes ya que este muestra el tipo de enfermedades comunes y así los 

directivos pueden tomar medidas y realizar campañas de prevención.  

 Considerar el impacto del sistema integral de gestión de salud para el 

subcentro infantil  Barrio Lindo en el departamento de triage y observar 

diferencias del antes y el después de haber sido desarrollado el sistema. 

 

 

 

 

III. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
 

3.1 Descripción de resultados. 
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El objetivo de éste capítulo es interpretar y analizar la información arrojada en las 

encuestas y en base a estos resultados se hace una representación gráfica de los 

datos  que permite presentar mejor y con más eficacia los resultados. 

 

Para el análisis de datos se utiliza el programa de cálculo Excel debido a que es 

una de  las más importantes herramientas que cuenta con amplias capacidades 

gráficas.  El análisis de datos de esta investigación es de tipo descriptivo, en la 

representación gráfica se emplean barras agrupadas.  

 
Encuesta realizada a pacientes del centro de atención  primaria Barrio 

Lindo. 

PREGUNTA 1 

¿Cree usted que los medios tecnológicos son una ayuda necesaria para que el 

proceso de obtención de datos de los pacientes atendidos en el área de triage  

sea más rápido? 

Tabla 1 

Pregunta 1 Si No Le es indiferente Talvez Total datos 

Frecuencia 378 10 12 20 420 

Porcentaje 90% 2,38% 4,76% 2,86% 100% 

 

Gráfico 1 
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Los datos obtenidos a través de la encuesta nos muestra que un 90% de 

pacientes responden que si, afirmando que los medios tecnológicos son de gran 

ayuda en la actualidad en el área de salud y que seria muy necesario el desarrollo 

del sistema Integral de Salud con aplicación Web, mientras que un 2,38% 

responden que no, con un 4,76% les es indiferente y un  2,86% dicen talvez. 

 

Los medios tecnológicos sirven para facilitarles a los  médicos la 

comunicación e información de manera directa con los pacientes obteniendo 

sus datos; así como también les permite recrearse y ampliar sus 

conocimientos a través de su uso. 

 

378

10

12

20

420

90%

2,38%

4,76%

2,86%

100%

Si

No

Le es indiferente

Talvez

Total datos

Los medios tecnológicos son de ayuda necesaria para que el 
proceso de obtención de datos 
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PREGUNTA  2 

¿Cómo considera que es el servicio de atención en el triage del subcentro Barrio 

Lindo?  

Tabla 2 

Pregunta 2 Excelente  Muy bueno Bueno Regular Malo Total datos 

Frecuencia 10 19 89 227 75 420 

Porcentaje  2% 5% 21% 54% 18% 100% 

 

Gráfico 2 

 

Los datos obtenidos nos muestran que un 2% respondieron excelente siendo este 

una minoría de pacientes encuestados, otro 5% dijeron muy bueno, 21% afirmaron 

que la atención en el triage del subcentro Barrio Lindo es bueno, 54% afirmaron 

que es regular y un 18% contestaron malo. 
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100%
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¿Cómo considera que es el servicio de atención en el triage del 
subcentro Barrio Lindo? 
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El Sistema Integral de Gestión de Salud con aplicación Web y Tecnología Open 

Source se recomienda para una atención de calidad y excelencia a los pacientes 

de dicho centro de atención primaria en el departamento del triage, siendo 

ingresados los datos de los pacientes y guardados en el sistema. 

   

Pregunta 3 

Considera necesario que en el departamento del triage exista un sistema de 

registro de pacientes y este muestre resultados estadísticos de las enfermedades 

más comunes para que los directivos hagan campañas y tomen medidas 

necesarias para prevenir estas enfermedades.   

1    = Es necesario 

1 =  Talvez 

2 =  Le es indiferente 

Tabla 3 

Pregunta 3 Es necesario Talvez Le es indiferente Total datos 

Frecuencia 289 101 30 420 

Porcentaje 69% 24% 7% 100% 
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Gráfico 3 

 

Un 69% de pacientes encuestados respondieron que es necesario que en el 

departamento del triage del subcentro Barrio Lindo se automatice la información, 

mientras que un 24% contestaron talvez  y un 7% les es indiferente. 

 

Es de mucha importancia mostrar en forma grafica el numero de procedimientos 

utilizados en los pacientes ya que este muestra el tipo de enfermedades mas 

comunes y así los directivos pueden tomar medidas y realizar campañas de 

prevención.  

 

Pregunta 4 

¿Cree usted que en el departamento de triage existen deficiencias a la hora de 

receptar información de los pacientes en tiempos de epidemias por la 

aglomeración de los mismos? 

1. ESCASAMENTE 

289

101

30

420

69%

24%

7%

100%

Es necesario

Talvez

Le es indiferente

Total datos

Sistema de registro de pacientes y este muestre el numero de 
procedimientos realizados en los pacientes.
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2. EN FORMA PARCIAL 

3. MEDIANAMENTE 

4. SIGNIFICATIVAMENTE 

5. EN FORMA TOTAL 

 

Tabla 4 
 
Pregunta  4 ESCASAMENTE  PARCIALMENTE MEDIANAMENTE SIGNIFICATIVAMENTE TOTALMENTE TOTAL 

DATOS 

Frecuencia 14 15 77 92 222 420 

Porcentaje  3,33% 3,57% 18,33% 21,90% 52,83% 100% 

 
 

Gráfico 4 

 

 

Gráficamente se puede distinguir que en un alto porcentaje 52,83% las personas 

respondieron “totalmente” con un 21,90% afirmaron que “significativamente”, con 

un 18,33% contestaron que “medianamente”, un 3,57% “parcialmente” y un 3,33% 

“escasamente”. Es decir ellos manifiestan que si hay mucho más deficiencias en el 

departamento del triage cuando hay epidemias ya que existe aglomeración de 
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Cree usted que en el departamento de triage existen deficiencias a la hora 
de receptar información de los pacientes en tiempos de epidemias por la 

aglomeración de los mismos
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personas y con la  administración manual aun más se tarda el proceso de registro 

de datos de los pacientes. 

 

El Sistema Integral de Gestión de Salud es de vital importancia en el 

departamento del triage ya que este les ahorraría tiempo y les generaría rapidez 

en la obtención de datos de los pacientes.  

  

Pregunta 5 

 ¿Piensa usted que sea correcto que  los pacientes deban esperar tanto para ser 

atendidos en el área del triage debido a que los doctores se demoran en tomar 

datos a los pacientes haciendo manualmente este proceso? 

En una escala numérica del 1 al 3 responda si la atención es adecuada en esta 

área de emergencia. 

1.  EXCELENTE 

2. MEDIA 

3.  DEFICIENTE  

Tabla 5 

PREGUNTA 5 EXCELENTE  MEDIA DEFICIENTE TOTAL DE DATOS 

FRECUENCIA 1 17 402 420 

PORCENTAJE 0% 4% 96% 100% 
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Gráfico 5 

 

 

 

Con un resultado del 96% los pacientes respondieron que es deficiente ya que 

existe retraso al momento de registrar datos de cada paciente un 4% dijeron 

medianamente. 

Lo que indica que es de vital importancia la realización de este sistema de gestión 

de salud integral para el subcentro Infantil  Barrio Lindo, toda la información de los 

pacientes llevada manualmente se anularía y se instalaría el sistema de registro 

que también mostrara gráficamente con barras los procedimientos aplicados en 

los pacientes. 
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en tomar datos a los pacientes haciendo manualmente este proceso?
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IV. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a la investigación realizada se han llegado a las siguientes 

conclusiones. 

1.-  Este sistema fue realizado con php, my sql y también se aplico la tecnología 

open source siguiendo los lineamientos que se plantearon en los objetivos de este 

proyecto el resultado valioso de este trabajo ha sido el agrupamiento y 

ordenamiento de datos de los pacientes. 

2.- El Diseño y desarrollo de este Sistema Integral de Gestión de Salud con PHP 

las ventajas han sido innumerables puede interactuar con muchos motores de 

bases de datos, además que se logro organizar la información de los pacientes 

por bloques creando un registro automatizado de pacientes.   

3.- Con herramientas tecnológicas Open Source  se ha logrado realizar el sistema 

integral de Gestión de salud para el Subcentro Barrio Lindo dando solución al 

registro diario de pacientes automatizado y conservando datos estadísticos de 

procedimientos utilizados en los pacientes. 

4.- Al término del desarrollo del Sistema mediante aplicación web para registro de 

pacientes del Subcentro Barrio Lindo, podemos analizar el impacto que ha tenido 

utilizar el sistema y observar las diferencias en tiempo atrás cuando no existía un 

registro automatizado con el tiempo actual en donde toda la información de 

pacientes se guarda en la base de datos. 
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V. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar un seguimiento a los doctores que trabajan en esta área para ver 

si están utilizando el sistema de manera adecuada sobre todo en el proceso 

de guardar información de los pacientes. 

 Ejecutar campañas con el número de procedimientos quienes muestran 

datos de enfermedades comunes en los pacientes, para evitar 

enfermedades en la población atendida en el subcentro Barrio Lindo.  

 Efectuar un análisis  del impacto del sistema Integral de Gestión de Salud 

para el Subcentro Infantil  Barrio Lindo en el departamento de triage, es 

decir, como està en la actualidad el departamento de triage y encontrar 

diferencias cuando no existía el sistema. 

 Desarrollar una breve capacitación a los doctores que utilizaran el “Sistema 

Integral de Gestión de Salud para El Subcentro Infantil Barrio  Lindo 

mediante  Aplicacion Web Utilizando Tecnología Open Source” para que 

puedan utilizarlo correctamente. 
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VI. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN. 

6.1. Título       
 
Sistema Integral De Gestión De Salud Para El Subcentro Infantil Barrio  Lindo 

Mediante  Aplicación Web Utilizando Tecnología Open Source. 

 

6.2 Objetivos de la propuesta 
 

6.2.1 General. 
  
 
Utilizar tecnologías open source mediante  aplicación web y desarrollar el sistema 

que permita el registro automatizado de pacientes en el área del triage del 

subcentro Barrio Lindo. 

6.2.2 Específicos. 
 

 Crear base de datos por bloques según el formulario utilizado en el 

subcentro Barrio Lindo. 

 Diseñar y desarrollar un sitio web para  crear una interface que permita el 

registro diario de los pacientes. 

 Mostrar datos estadísticos de los procedimientos realizados en los 

pacientes. 

 Analizar el impacto del sistema Integral de Gestión de Salud para el 

Subcentro Infantil  Barrio Lindo en el departamento de triage. 
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6.3 Justificación 
 

 
Mediante la presente investigación se busca proyectar un sistema con aplicación 

web que permita el registro diario automatizado  de pacientes que son atendidos 

en triage mostrando datos estadísticos de cuantos pacientes han sido atendidos 

por mes y mostrando el porcentaje de enfermedades más comunes. 

Surge como idea la creación de este sistema por qué se ve la necesidad de 

mostrar resultados exactos de porcentajes de pacientes atendidos por triage  en el 

subcentro de salud Barrio Lindo por medio de una base de datos en my SQL y una 

aplicación web utilizando tecnología open source.  

El proyecto es importante porque va a contribuir con el sistema nacional de salud, 

del que constituye la función central y el núcleo principal, como del desarrollo 

social y económico global de la comunidad. Además también evitara que toda esa 

información se maneje manualmente y tengan que acumular carpetas, la 

información se guardara en el sistema. 

 Concluida la presente investigación y entregada a las respectivas autoridades, 

será una herramienta útil para tener una visión clara de cómo este sistema 

ayudara a llevar el registro de pacientes y porcentaje de procedimientos en los 

pacientes. 

Los datos obtenidos del sistema integral de gestión de salud para el subcentro 

Infantil Barrio  Lindo mediante  aplicación web utilizando tecnología open source 

ayudara a los directivos del subcentro y al departamento de triage a: 
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 Registrar y actualizar datos de los pacientes. 

 Mostrar el número  de procedimientos en los pacientes. 

De igual manera esta tesis servirá como ejemplo para universidades o 

instituciones de educación superior que quieran implementar este tipo de sistema 

o proyecto. 

 
Diccionario de Datos 

 
Tabla de afiliaciones 

 

Field Type Null Key Description  

codafiliacion varchar(2) NO PRI Clave única de afiliación  

afiliacion varchar(100) NO  

En este campo el paciente puede 

tener alguna clase de seguro. ej: 

seguro General, seguro 

campesino. 

afiliacionestado varchar(8) NO  
Sirve para almacenar el estado 

del paciente afiliado. 

 

 

Tabla de atenciones 

Field Type Null Key Description 

codatencion varchar(2) NO PRI Clave única de atención. 

atencion_codigo varchar(4) NO  Código de atención . 

atencion varchar(100) NO  

Sirve para almacenar los grupos 
prioritarios de atención. ej: 
embarazadas, personas con 
discapacidad. 

atencionestado varchar(8) NO  
Sirve para almacenar el estado 
de atención del paciente. 

 

Tabla de cantones 

Field Type Null Key Description 

codcanton varchar(2) NO PRI 
Clave única de 
cantón.  
 

canton_codprovincia varchar(2) NO  

Se establece 
relación con 
provincia y 
cantón.  
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canton varchar(100) NO 

 Almacena el 
cantón que 
pertenece el 
paciente. 

 

Tabla De Cargos 

Field Type Null Key Description 

codcargo varchar(2) NO PRI 
Clave única de 
cargo. 

cargo varchar(100 ) NO  

Almacena los 
cargos: ej 
técnico, 
asistente. 

cargoestado varchar(8) NO  
Estado de 
cargos: activo e 
inactivo 

 

Tabla entidad 

Field Type Null Key Description 

entidad varchar(200) NO PRI 
Clave única de 
entidad. 

titulo varchar(150) NO  

Almacena el 
titulo del 
formulario 
registro diario 
automatizado de 
consultas y 
atenciones 
ambulatorias. 

siglas varchar(10) NO  
Almacena las 
siglas 

direccion varchar(50) NO  
Dirección del 
subcentro 

lugar varchar(50) NO  
Lugar donde 
esta ubicado el 
subcentro 

web varchar(50) NO  
Pagina web del 
subcentro 

email varchar(50) NO  
Correo 
electrónico del 
subcentro 

telefono varchar(100) NO  
Teléfono del 
subcentro 

 

Tabla de especialidades 

Field Type Null Key Description 

codespecialidad varchar(2) NO PRI Clave única de 
especialidad 
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especialidad varchar(100) NO  Almacena los 
tipos de 

especialidades 
ej: cardiologia 

especialidadestado varchar(8) NO  Activo e 
inactivo 

 

Tabla exámenes 

Field Type Null Key Description 

Codexamen varchar(6) NO PRI 
Clave única de 

examen. 

examen_codpaciente varchar(6) NO  
Se relaciona examen 

con paciente. 

examen_codperiodo varchar(2) NO  
Se relaciona examen 

con periodo. 

examen_codmedico varchar(2) NO  
Se relaciona examen 

con medico. 

examen_codinstitucion varchar(2) NO  
Se relaciona examen 

con institución. 

examen_codlugar varchar(2) NO  
Se relaciona examen 

con luigar. 

examen_codatencion varchar(2) NO  
Se relaciona examen 

con atención. 

examen_fecha_dia varchar(2) NO  
Se almacena el dia 

de examen del 

paciente. 

examen_fecha_mes varchar(2) NO  
Se almacena el mes 

del examen del 

paciente. 

examen_fecha_anio int(4) NO  
Se lamacena el año 

del examen del 

paciente. 

examen_codprovincia int(2) NO  
Se relaciona examen 

con provincia. 

examen_codcanton varchar(2) NO  
Se relaciona examen 

con canton. 

examen_codparroquia varchar(2) NO  
Se relaciona examen 

con parroquia. 

examen_descripcion varchar(300) NO  
se almacena la 

descricion que da el 

doctor al paciente. 

 

Tabla formaciones 

Field Type Null Key Description 

codformacion varchar(2) NO PRI Clave única 
formación. 

formacion varchar(100) NO  Se lamacena la 
formación 

profesional del 
medico. 
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formacionestado varchar(8) NO  Si esta activa o 
inactiva. 

 

 

Tabla de grupos 

Field Type Null Key Description 

codgrupo varchar(2) NO PRI Clave única 
grupos. 

grupo varchar(100) NO  Almacena los 
grupos 

prioritarios de 
atención en el 
area del triage. 

 

Tabla de instituciones 

Field Type Null Key Description 

codinstitucion varchar(2) NO PRI Clave única 
institucion 

institucion varchar(100) NO  Almacena 
instituciones ej: 
ISSPOL,Red 

privada. 

institucionestado varchar(8) NO  Estado activo e 
inactivo. 

 

Tabla lugares 

Field Type Null Key Description 

codlugar varchar(2) NO PRI Clave única de 
lugar. 

lugar varchar(100) NO  Almacena el 
lugar ej: escuela, 

comunidad. 

lugarestado varchar(50) NO  Si esta activo o 
inactivo. 

 

Tabla médicos 

Field Type Null Key Description 

codmedico varchar(2) NO PRI Clave única de 
medico. 

medico_codformacion varchar(2) NO  Relación 
existente entre 

medico con 
formación. 

medico_codespecialidad varchar(2) NO  Relación 
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existente entre 
medico con 

especialidad. 

medico_cedula varchar(10) NO  Almacena 
cedulaidentidad 

del medico. 

medico_msp varchar(10) NO  Almacena 
código MSP 

medico varchar(50) NO  Nombres y 
apellidos del 

medico. 

login varchar(12) NO  Login del 
medico. 

password varchar(12) NO  Password del 
medico. 

medico_nacionalidad varchar(50) NO  Nacionalidad 
del medico. 

medico_domicilio varchar(50) NO  Dirección 
domiciliaria del 

medico. 

medico_telefono varchar(20) NO  Numero 
telefónico del 

medico. 

medico_genero varchar(8) YES  Genero del 
medico. 

masculino-
femenino. 

medico_estado varchar(8) NO  Si esta activo e 
inactivo. 

 

 

Tabla  de pacientes 

Field Type Null Key Description 

codpaciente varchar(6) NO PRI Clave única 
paciente. 

paciente_codafiliado varchar(2) NO  Relación 
existente 

entre paciente 
y afiliado. 

paciente_codprovincia varchar(2) NO  Relación 
existente 

entre paciente 
entre canton. 

paciente_codcanton varchar(2) NO  Relación 
existente 

entre paciente 
y canton. 

paciente_codparroquia varchar(2) NO  Relación 
existente 

entre paciente 
y parroquia. 
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paciente_cedula varchar(10) NO  Almacena 
cedula de 

identidad del 
paciente. 

paciente varchar(50) NO  Nombres y 
apellidos del 

paciente. 

paciente_fecha_dia int(2) NO  Alamcena dia 
de atención 
del paciente. 

paciente_fecha_mes int(2) NO  Almacena la 
fecha de 

atención del 
paciente. 

paciente_fecha_anio int(4) NO  Almacena el 
año de  

atención del 
paciente. 

paciente_domicilio varchar(50) NO  Dirección 
domiciliaria 

del paciente. 

paciente_genero varchar(9) NO  Genero del 
paciente. 

paciente_nacionalidad varchar(15) NO  Nacionalidad 
del paciente. 

paciente_etnia varchar(20) NO  Almacena 
etnia del 
paciente. 

paciente_codgrupo varchar(2) NO  Relación 
existente 

entre paciente 
y grupo. 

 

Tabla parroquias 

Field Type Null Key Description 

codparroquia varchar(2) NO PRI Clave única 
parroquia. 

parroquia_canton varchar(2) NO  Almacena a que 
canton 

pertenece la 
parroquia. 

parroquia varchar(50) NO  Nombre de la 
parroquia. 

 

Tabla de periodos 

Field Type Null Key Description 

codperiodo varchar(2) NO PRI Clave única 
periodo. 

periodo varchar(15) NO  Alamcena el 
periodo. 
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periodoestado varchar(8) NO  Si esta activo e 
inactivo. 

 

Tabla de procedimientos 

Field Type Null Key Description 

codprocedimiento varchar(2) NO PRI Clave única de 
procedimientos. 

procedimiento varchar(100) NO  Almacena el 
procedimiento 

que el 
profesional 

realizara con el 
paciente. 

procedimientoestado varchar(8) NO  Si esta activo e 
inactivo. 

 

 

 

Tabla de provincias 

Field Type Null Key Description 

codprovincia varchar(2) NO PRI Clave única de 
provincia. 

provincia varchar(50) NO  Nombre de la 
provincia. 

     

 

Tabla de tratamientos 

Field Type Null Key Description 

codtratamiento varchar(6) NO PRI Clave única 
de 

tratamiento. 

tratamiento_codexamen varchar(6) NO  Relación 
existente entre 
tratamiento y 

examen. 

tratamiento_codprocedimiento varchar(2) NO  Relación 
exitente entre 
tratamiento y 

procedimiento. 

tratamiento_fecha varchar(10) NO  Almacena la 
fecha del 

tratamiento 
del paciente. 
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Tabla usuarios 

Field Type Null Key Description 

codusuario varchar(2) NO PRI Almacena clave 
única de 
usuarios. 

Usuariocodcargo varchar(2) NO  Relación 
existente entre 
usuario y cargo. 

usuariocedula varchar(10) NO  Cedula de 
identidad del 

usuario. 

login varchar(20) NO  Login del 
usuario. 

password varchar(20) NO  Login del 
usuario. 

usuariotrato varchar(8) NO  Trato del 
usuario. 

usuario varchar(50) NO  Almacena 
nombres y 

apellidos del 
usuario. 

usuarioiniciales varchar(5) NO  Alamacena 
iniciales del 

usuario. 

usuarioestado varchar(8) NO  Si esta activo e 
inactivo. 
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Diagrama Entidad Relación 

UML 
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DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 

 

 

Médico  

 

 

 

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE SALUD  MEDIANTE APLICACIÓN WEB 

Y TECNOLOGÍA OPEN  SOURCE.  

 

 

Control registro de 

pacientes 

Obtener 

Ingreso 

Consultas 

Administrador 

Salir 
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Acceso al sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrador  

MÉDICO 

Ingreso al sistema 

Ingresa Pacientes 

Ingresa Exámenes 

Ingresa Tratamiento 

Ingresa reportes 

Pacientes 

Ingresa reportes 

Exámenes 

Ingresa editar perfil 

Consultas 

Administrador 

Salir 

Administrar instituciones 

del sistema lugares 

formaciones 

..especialidades. 

Crear Usuario 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

 

 

 

  

 

Solicitud de información 

Solicita contraseña 

Ingresa Contraseña 

Verifica Contraseña 

Ingresa  al sistema 

Registra paciente Ingresa Paciente 

Paciente registrado Confirma Guardar  
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DIAGRAMA DE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Error de ingreso LOGIN no existe 
Usuario Registrado Acceso al sistema 

Cesión iniciada Clave mal ingresada 

Salir Consultas Administrador Ingresos 

Ingresar Crear usuario Consulta localizada Cerrar sesión 

Datos guardados con 

éxito  

Confirmar guardar 

datos. 

Privilegio a usuario Cerrar sistema Imprimir consulta 
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DISEÑO DE INTERFACES 

 

Primero se realizo el diseño de la interfaz de portada en donde se coloco 2 

graficas la una de Ecuador ama la vida, y la otra es el logo del ministerio de salud 

ya que este sistema es dirigido a un centro de atención primaria, el subcentro 

Infantil Barrio Lindo. Con el titulo de Registro Diario Automatizado de consultas y 

atenciones Ambulatorias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ministerio de salud publica 

Registro Diario Automatizado de consultas y atenciones 

Ambulatorias. 
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Luego se diseño la pantalla de inicio de sesión del médico en donde constan login 

y password. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De inmediato se diseño la siguiente pantalla en donde utilizamos un menú en la 

parte superior y queda de la siguiente manera. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN MEDICO 

Login 

Password 

INICIO DE SESION 
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Se realizo el diseño del formulario de pacientes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DE PACIENTES 

Cedula 

Apellidos y 
Nombres 

f. de Nacimiento 

Provincia 

Parroquia 

Cantón 

Barrió/ sector 

Genero 

ETNIA 

NACIONALIDAD 

APORTA 

GRUP. 
PRIORITARIO 

Nuevo Consultar Guardar 
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 Se realizo el diseño del formulario de exámenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODIFICAR EXÁMENES 

No examen 

Paciente 

Institución 

Lugar 

Fecha de 

ingreso 

Cantón 

Provincia 

Parroquia 

Tipo de atención 

Descripción 

Imprimir Cancelar Guardar Nuevo 
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También se diseño el formulario de agregar tratamiento de cada paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGREGAR TRATAMIENTO 

N° Examen 

Paciente  

Procedimiento 

Imprimir Guardar Cancelar 
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El siguiente diseño es para el formulario que se va a mostrar al momento de 

imprimir toda la información de datos general de la unidad operativa, datos del 

profesional, datos del paciente y datos de consulta. 

 

DATOS GENERAL DE LA UNIDAD OPERATIVA 

No examen  Fecha de atención  

Institución del sistema  Lugar de atención  

Provincia/ Cantón  Parroquia   

Datos del profesional 

Cedula o pasaporte  

Código MSP  

Nombre y Apellido  

Formación Profesional  

Especialidad  

Nacionalidad  

Auto identificación  

Datos del paciente 

Cedula ciudadanía  

Paciente  

Genero  

Fecha de nacimiento  

Provincia  

Cantón  

Parroquia  

Barrio/sector/recinto  

nacionalidad  

Identificación étnica  

Aporta/afiliado  

Grupo prioritario  

Datos de consulta y atención 

Atención  

Descripción  

Referencia  

Contra referencia  

Interconsulta solicitada  

Interconsulta recibida  
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También se realizo el diseño del formulario de consulta. 

 

 

 

 

 

 

 

SCRIPT DE BASE DE DATOS 

SET NAMES utf8; 

SET SQL_MODE=''; 

create database if not exists `ministerio_sp`; 

USE `ministerio_sp`; 

/*Table structure for table `afiliaciones` */ 

DROP TABLE IF EXISTS `afiliaciones`; 

CREATE TABLE `afiliaciones` ( 

  `codafiliacion` varchar(2) NOT NULL, 

  `afiliacion` varchar(100) NOT NULL, 

  `afiliacionestado` varchar(8) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`codafiliacion`) 

CREATE TABLE `especialidades` ( 

  `codespecialidad` varchar(2) NOT NULL, 

MENÚ REPORTES POR FECHA 

2014 Abril 1 Fecha inicio 

2014 Abril 

Buscar  Regresar  

30 Fecha fin  
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  `especialidad` varchar(100) NOT NULL, 

  `especialidadestado` varchar(8) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`codespecialidad`) 

CREATE TABLE `medicos` ( 

  `codmedico` varchar(2) NOT NULL, 

  `medico_codformacion` varchar(2) NOT NULL, 

  `medico_codespecialidad` varchar(2) NOT NULL, 

  `medico_cedula` varchar(10) NOT NULL, 

  `medico_msp` varchar(10) NOT NULL, 

  `medico` varchar(50) NOT NULL, 

  `login` varchar(12) NOT NULL, 

  `password` varchar(12) NOT NULL, 

  `medico_nacionalidad` varchar(50) NOT NULL, 

  `medico_domicilio` varchar(50) NOT NULL, 

  `medico_telefono` varchar(20) NOT NULL, 

  `medico_genero` varchar(8) default NULL, 

  `medico_estado` varchar(8) NOT NULL, 

  CREATE TABLE `pacientes` ( 

  `codpaciente` varchar(6) NOT NULL, 

  `paciente_codafiliado` varchar(2) NOT NULL, 

  `paciente_codprovincia` varchar(2) NOT NULL, 

  `paciente_codcanton` varchar(2) NOT NULL, 

  `paciente_codparroquia` varchar(2) NOT NULL, 

  `paciente_cedula` varchar(10) NOT NULL, 
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  `paciente` varchar(50) NOT NULL, 

  `paciente_fecha_dia` int(2) NOT NULL, 

  `paciente_fecha_mes` int(2) NOT NULL, 

  `paciente_fecha_anio` int(4) NOT NULL, 

  `paciente_domicilio` varchar(50) NOT NULL, 

  `paciente_genero` varchar(9) NOT NULL, 

  `paciente_nacionalidad` varchar(15) NOT NULL, 

  `paciente_etnia` varchar(20) NOT NULL, 

  `paciente_codgrupo` varchar(2) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`codpaciente`) 

CREATE TABLE `parroquias` ( 

  `codparroquia` varchar(2) NOT NULL, 

  `parroquia_canton` varchar(2) NOT NULL, 

  `parroquia` varchar(50) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`codparroquia`) 

CREATE TABLE `procedimientos` ( 

  `codprocedimiento` varchar(2) NOT NULL, 

  `procedimiento` varchar(100) NOT NULL, 

  `procedimientoestado` varchar(8) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`codprocedimiento`) 

CREATE TABLE `provincias` ( 

  `codprovincia` varchar(2) NOT NULL, 

  `provincia` varchar(50) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`codprovincia`) 
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CREATE TABLE `tratamientos` ( 

  `codtratamiento` varchar(6) NOT NULL, 

  `tratamiento_codexamen` varchar(6) NOT NULL, 

  `tratamiento_codprocedimiento` varchar(2) NOT NULL, 

  `tratamiento_fecha` varchar(10) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`codtratamiento`) 

CREATE TABLE `usuarios` ( 

  `codusuario` varchar(2) NOT NULL, 

  `usuariocodcargo` varchar(2) NOT NULL, 

  `usuariocedula` varchar(10) NOT NULL, 

  `login` varchar(20) NOT NULL, 

  `password` varchar(20) NOT NULL, 

  `usuariotrato` varchar(8) NOT NULL, 

  `usuario` varchar(50) NOT NULL, 

  `usuarioiniciales` varchar(5) NOT NULL, 

  `usuarioestado` varchar(8) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`codusuario`) 

Código Fuente del Sistema 

Mostrar 

<body leftmargin=0 topmargin=2 rightmargin=0 bottommargin=0 marginwidth=0 

marginheight=0> 

<?php 

require("conexion.php"); 

require("modulo.php"); 
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$result = mysql_query("Select * From prioridades Where (codprioridad='$codigo')  

", $link); 

$row = mysql_num_rows($result); 

 

$prioridad=mysql_result($result,0,"prioridad"); 

$estado=mysql_result($result,0,"prioridadestado"); 

echo "<center><table border=0   cellPadding=2 cellSpacing=2 

background=frame.png><tr><td>"; 

echo "<table border=0 width=500 cellPadding=2 cellSpacing=0 

background=barra.png>"; 

echo "<tr height=35><td width=5></td><td><span style='font-size:8.0pt;font-

family:Tahoma;color:#FFFFFF'><b>Mostrar 

Prioridad</b></span></td><td></td><td width=5><a href=contenido.html><img 

src=exit.png border=0></a></td></tr>"; 

echo "</table>"; 

 

echo "<table border=0 width='100%' height=1 cellPadding=0 cellSpacing=0 

bgcolor=373737><tr><td></td></tr></table>"; 

echo "<table border=0 width='100%' height=1 cellPadding=0 cellSpacing=0 

bgcolor=FFFFFF><tr><td></td></tr></table>"; 

echo "<table border=0 width='100%' cellPadding=2 cellSpacing=0 

bgcolor=D4D0C8>"; 

echo "<tr height=20><td width=5></td><td width=100><span style='font-

size:8.0pt;font-family:Tahoma;color:#000000'>Prioridad </span></td><td><span 
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style='font-size:8.0pt;font-family:Tahoma;color:#000000'>: 

$prioridad</span></td></tr>"; 

echo "<tr height=20><td width=5></td><td width=100><span style='font-

size:8.0pt;font-family:Tahoma;color:#000000'>Estado</span></td><td><span 

style='font-size:8.0pt;font-family:Tahoma;color:#000000'>: 

$estado</span></td></tr>"; 

echo "</table>"; 

 

echo "<table border=0 width='100%' height=1 cellPadding=0 cellSpacing=0 

bgcolor=808080><tr><td></td></tr></table>"; 

echo "<table border=0 width='100%' height=1 cellPadding=0 cellSpacing=0 

bgcolor=FFFFFF><tr><td></td></tr></table>"; 

echo "<table border=0 width='100%' bgcolor=D4D0C8><tr><td>"; 

echo "<center><table border=0 height=30 bgcolor=D4D0C8><tr>"; 

echo "<td><a href=administrador_prioridades.php><img src=nuevo.png border 

alt=' Nuevo '></a></td>"; 

echo "<td><a 

href=administrador_prioridadesmodificado.php?codigo=$codigo&codprioridad=$co

dprioridad><img src=modificar.png border=0 alt=' Modificar '></a></td>"; 

echo "<td><a 

href=administrador_prioridadespreguntaeliminar.php?codigo=$codigo><img 

src=eliminar.png border=0 alt=' Eliminar '></a></td>"; 

echo "<td><a href=administrador_prioridadesconsultar.php><img 

src=consultar.png border=0 alt=' Consultar '></a></td>"; 
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echo "</tr></table></center>"; 

echo "</td></tr></table>"; 

Consultas 

<style>#loading { 

    position:absolute;top:10;left: 50%;margin-top: 0px;margin-left: -175px; 

} 

</style> 

<script language="JavaScript"> 

function finish(){ 

 document.getElementById("loading").style.visibility = "hidden"; 

} 

</script> 

<body leftmargin=0 topmargin=2 rightmargin=0 bottommargin=0 marginwidth=0 

marginheight=0 onload=finish()> 

<?php  

echo "<div id=loading>"; 

 echo "<center><table border=0  cellPadding=2 cellSpacing=2 

background=frame.png><tr><td>"; 

        echo "<table border=0 width=350 cellPadding=2 cellSpacing=0 

background=barra.png>"; 

        echo "<tr height=35><td width=5></td><td><span style='font-size:8.0pt;font-

family:Tahoma;color:#FFFFFF'><b>Cargando</b></span></td></tr></table>"; 

        echo "<table border=0 width='100%' height=1 cellPadding=0 cellSpacing=0 

bgcolor=373737><tr><td></td></tr></table>"; 
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        echo "<table border=0 width='100%' height=1 cellPadding=0 cellSpacing=0 

bgcolor=FFFFFF><tr><td></td></tr></table>"; 

        echo "<table border=0 width='100%' height=40 bgcolor=D4D0C8><tr>"; 

        echo "<td width=40><center><img src='loading.gif' 

border=0></center></td><td><span style='font-size:8.0pt;font-

family:Tahoma;color:#000000'>Por favor espere mientras se cargan los 

datos</span></td></tr></table>"; 

        echo "</td></tr></table>";  

        echo "</td></tr></table>"; 

echo "</div>"; 

  require("conexion.php"); 

    $result = mysql_query("Select * From prioridades  Order by codprioridad ", 

$link);  

  $row = mysql_num_rows($result); 

  echo "<center><table border=0   cellPadding=2 cellSpacing=2 

background=frame.png><tr><td>"; 

  echo "<table border=0 width=500 cellPadding=2 cellSpacing=0 

background=barra.png>"; 

  echo "<tr height=35><td width=5></td><td><span style='font-size:8.0pt;font-

family:Tahoma;color:#FFFFFF'><b>Consultar 

Prioridades</b></span></td><td></td><td width=5><a href=contenido.html><img 

src=exit.png border=0></a></td></tr>"; 

  echo "</table>"; 
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 echo "<table border=0 width='100%' height=1 cellPadding=0 cellSpacing=0 

bgcolor=373737><tr><td></td></tr></table>"; 

  echo "<table border=0 width='100%' height=1 cellPadding=0 cellSpacing=0 

bgcolor=FFFFFF><tr><td></td></tr></table>"; 

 

 echo "<table border=0 width='100%'  bgcolor=D4D0C8><tr><td>"; 

  echo "<center><table border=0 height=30  bgcolor=D4D0C8><tr>"; 

  echo "<td><a href=administrador_prioridades.php><img src=nuevo.png border 

alt=' Nuevo '></a></td>"; 

  echo "</tr></table></center>"; 

  echo "</td></tr></table>"; 

 

  echo "<table border=0 width='100%' height=1 cellPadding=0 cellSpacing=0 

bgcolor=808080><tr><td></td></tr></table>"; 

  echo "<table border=0 width='100%' height=1 cellPadding=0 cellSpacing=0 

bgcolor=FFFFFF><tr><td></td></tr></table>"; 

 

Eliminar 

<body leftmargin=0 topmargin=2 rightmargin=0 bottommargin=0 marginwidth=0 

marginheight=0> 

<?php 

require("conexion.php"); 
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echo "<form name=formulario method=post 

action=administrador_prioridadespreguntaeliminar.php?presionado=si&codigo=$c

odigo>"; 

  $result = mysql_query("Select * From prioridades Where (codprioridad='$codigo') 

", $link);  

   $row = mysql_num_rows($result); 

echo "<center><table border=0   cellPadding=2 cellSpacing=2 

background=frame.png><tr><td>"; 

   echo "<table border=0 width=300 cellPadding=2 cellSpacing=0 

background=barra.png>"; 

   echo "<tr height=35><td width=5></td><td><span style='font-size:8.0pt;font-

family:Tahoma;color:#FFFFFF'><b>Eliminar Prioridad</b></span></td></tr>"; 

   echo "</table>"; 

eliminaran todas las Pacientes que estén relacionados.</span></p></td>"; 

      echo "<td width=5></td></tr></table>"; 

      echo "<table border=0 width='100%' cellPadding=2 cellSpacing=0 

bgcolor=D4D0C8><tr><td>"; 

      echo "<center><table border=0 height=40 cellPadding=2 cellSpacing=0 

bgcolor=D4D0C8><tr>"; 

      echo "<td><a href=administrador_prioridadesconsultar.php><img 

src=cancelar.png border=0 alt=' Cancelar '></a></td>"; 

      echo "<td><input type=image src=eliminar.png?codprioridad=$codprioridad 

name=Submit alt=' Eliminar '></td>"; 

      echo "</tr></table></center>"; 
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      echo "</td></tr></table>"; 

   } 

 

   if ($presionado=="si"){ 

 

       $result = mysql_query("Delete From prioridades Where 

(codprioridad='$codigo') ", $link);  

       $result = mysql_query($result); 

CONEXIÓN  

<?php 

     $link = mysql_connect("localhost","root","");  

     mysql_select_db("ministerio_sp", $link);  

      

?> 
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MANUAL DE USUARIO 

En este ligero manual del usuario tratare de sintetizar como manejar el tutorial, es 

decir se hará un descripción de las opciones generales del programa lo que 

permitirá que el usuario pueda desplazarse dentro de él de manera fácil y rápida.  

 

De inmediato se muestra la siguiente pantalla donde el médico  da clic en  ingresar 

para su inicio de sesión. 

 

 

Luego aparece esta ventana donde el medico tiene que ingresar su login y 

password. 
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Una vez ingresado el password aparecerá esta pantalla donde se muestra este 

menú: 

Editar perfil 

Pacientes 

Exámenes  

Tratamiento 

Reportes 

Salir 

 

Si damos un clic en editar perfil, el médico podrá cambiar su password. 
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Si da un click en pacientes podrá ingresar todos los datos del mismo como: 

Cédula 

Apellidos y nombres  

Fecha de nacimiento 

Provincia 

Cantón 

Parroquia 

Barrio 

Genero 

Identificación étnica 

Nacionalidad 

Aporta 

Grupo prioritario 

En donde usted podrá ingresar pacientes y también hacer consultas de búsqueda 

de pacientes. 
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Si da clic en exámenes, consulta, mostrar, nuevo para el ingreso de un nuevo 

paciente. 

 

Podrá modificar los datos del paciente acerca del examen con los siguientes 

campos: 

No examen 

Paciente 

Institución 

Lugar  

Fecha ingreso 

Provincia 

Cantón 

Parroquia 

Tipo de atención 

Descripción 
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Podemos dar un clic en imprimir y se nos muestra todo el formulario con los 

siguientes bloques: 

Datos generales de la unidad operativa 

Datos del profesional 

Datos del paciente 

Datos de consulta/atención 
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En la pestaña tratamiento se muestra los datos del examen aquí el doctor ingresa 

el procedimiento que requiere el paciente damos un clic en seleccionar y se 

muestra la siguiente pantalla. 
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Mostrando los procedimientos los cuales pueden ser: 

Actividad física 

Acupuntura 

Administración de aerosolterapia 

Administración de medicamentos 

Administración de oxigenterapia 

Anisterapia 

Aplicación de vendajes 

Caterismo vesical 

Cauterizaciones 

Certificados de salud 

Cirugía menor 

Colocación prótesis 

Colocación o retiro de yeso 

Control oclusal 
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Otros 

Para realizar consulta de pacientes nos vamos al menú reportes en donde 

podemos hacer consultas de exámenes por fecha: 

 

Damos un clic en reporte de exámenes por fecha y aparece la siguiente ventana: 

 

Ingresamos la fecha de inicio y fecha fin y se mostraran la consulta de pacientes 

atendidos dentro de ese rango de fechas. en este caso consultamos todos los 

pacientes atendidos en abril. 

 

 

Y finalmente tenemos  el botón salir en donde se mostrara este mensaje: 
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Está seguro de salir del sistema clic en si y sale del sistema todos los cambios se 

guardaran si siempre ha dado clic en guardar. 

En la parte derecha superior se aprecia un candado el administrador da un clic e 

ingresa.  

 

Y se muestra la siguiente pantalla donde el administrador hace el ingreso 

digitando su password. 
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Si da un clic en entidad 

Podrá cambiar los datos de la unidad operativa aparecen los siguientes campos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuentas de usuario se puede ingresar password o si se desea cambiar la 

contraseña le damos clic en  guardar. 

 



85 
 

 

Esta es la ventana de médicos aquí se pueden ingresar la cantidad de médicos 

que atienden en el departamento del triage por el momento están ingresados solo 

dos médicos se llena sus datos y damos clic en guardar. 

 

 

Se puede ver una grafica de los procedimientos realizados en los exámenes de los 

pacientes si damos un clic en la Grafica. 
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6.4 Factibilidad de la propuesta. 

 
La posibilidad del desarrollo y puesta en marcha de la propuesta, se fundamenta 

en los siguientes aspectos:  

Factibilidad Institucional: Se visualiza el claro entusiasmo y acogida  de los 

miembros directivos, y doctores que son las personas que intervienen en este 

centro de atención primaria, la aceptación de este sistema con aplicación web 

para registro de pacientes y porcentaje de procedimientos utilizados en los 

pacientes. 

Factibilidad técnica-operativa: Existen los recursos tanto económicos, humanos y 

tecnológicos para el desarrollo de la propuesta.  

Factibilidad Social: Los miembros del centro de atención primaria están dispuestos 

a  contribuir con el desarrollo de la mejora en la organización, además este 

sistema es de mucha importancia porque permite el registro de pacientes de forma 

rápida y los datos se guardan automáticamente en el sistema, si el paciente vuelve 

hacer atendido solo tiene que dar el nombre el sistema lo busca, y el paciente es 

atendido.
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6.5. Actividades.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Actividad Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 
 

S
1 
 

S
2 

S
3 

S
4 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

S
1 

S
2 

S
3 

S 
4 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

Selección del tema                             

Investigación del tema                             
Análisis del tema                             
Desarrollo de la investigación                             
Análisis de la entrevista                             
Diseño del proyecto                             
Diseño de la presentación de 
datos 

                            

Diseño de la interfaz de usuario                              
Análisis y requerimiento del 
sistema 

                            

Desarrollo del proyecto                             
Pruebas de validación                             
Pruebas del sistema                             
Pruebas de usuario                             
Presentación del sistema                             
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VIII  

ANEXOS 

 

Anexo Nº1. Formulario de la encuesta 
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Anexo Nº2. Formulario de entrevista 

 

 

 

 

 

 


