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1. EL PROBLEMA. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

El Centro de Salud de la Ciudad de Echeandía Provincia Bolívar cuenta con ocho unidades 

operativas de atención médica, no cuenta con un software adecuado que permita la  

automatización inmediata de la información para potenciar un registro de pacientes 

vacunados en cada sector;  el sistema actual de información es débil  se maneja a través de 

Excel el cual dificulta el rápido acceso a la información de pacientes, el mismo consume 

mayor tiempo y costo, este sistema ha traído retraso en la atención a los pacientes y producto 

de esto se ha cometido errores que muchas de las veces  se duplican la dosis de vacuna, la 

cual provoca contratiempos por no contar con un software adecuado. 

 

El registro de información de campo que el Centro de Salud en la actualidad opera 

manualmente por medio de unas matrices donde se registra los datos de los pacientes en 

forma mensual, trimestral, semestral, anual; de tal manera que la información no está vínculo 

directo con el área administrativa como respuesta al proceso de gestión de Salud como 

también cruzar la información en campañas de vacunación de acuerdo a la planificación 

establecida por la Dirección Provincial de Salud. 

 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo mejorar el Sistema de Gestión de Vacunación para el Centro de Salud de la ciudad de 

Echeandía Provincia de Bolívar? 

 

 

1.3 DELIMITACIÓN. 

 

El CENTRO DE SALUD ÁREA N°4 DEL CANTÓN ECHEANDÍA, está ubicado en la ciudadela 5 

de Octubre junto a la Escuela Fiscal del mismo nombre, la investigación se desarrollará en el 

año 2011. 
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1.4 OBJETIVOS. 

 

1.4.1  OBJETIVO GENERAL. 

 

Desarrollar un sistema para la eficiente gestión de la información del proceso de vacunación 

en el Centro de Salud N°4 de la ciudad de Echeandía Provincia de Bolívar.  

      

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Fundamentar las bases teóricas de los sistemas y gestión de vacunación.  

 Recolectar y analizar la información de vacunación.  

 Desarrollar un software para el registro de pacientes vacunados. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN. 

 

El Centro de Salud de la Ciudad de Echeandía requiere de manera urgente implementar 

soluciones efectivas al problema del sistema de información que permita mejorar la gestión 

administrativa, con un software que registre a los pacientes en forma inmediata las vacunas 

aplicadas en las diferentes unidades operativas. 

Este software será desarrollado utilizando el lenguaje de programación libre como es 

PHPRunner 5.2 y el gestor de base de datos en My SQL ya que esta programación tiene un 

gestor de bases de datos que facilitara el almacenamiento de la información.  Con la 

implementación de este sistema lograremos mantener informado a los funcionarios del Área 

de Salud y a la Dirección Provincial de Salud de Bolívar sobre el desarrollo del Programa de 

Vacunación.  La metodología que se utilizara para el desarrollo y diseño del software cuyas 

ventajas serán: 

 

 La seguridad de ingreso de información  

 Servicio con eficiencia y eficacia. 

 Unificación en el sistema de información 

 Ahorro de tiempo y a menor costo. 

 Fácil manejo del sistemas por parte del personal responsable. 
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Este sistema compuesto de un gestor de base de datos será de gran ayuda para la 

planificación y la gestión del servicio tanto en las unidades operativas como en el centro de 

salud N° 4 de la ciudad de Echeandía. 

 

2. MARCO TEÓRICO. 

2.1  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 
Los sistemas de información se han convertido en un factor esencial del desarrollo económico y 

social.  La informática y el flujo de información se están convirtiendo en recursos omnipresentes.  

Por consiguiente, la seguridad de los sistemas de información, y en particular su disponibilidad, es 

un asunto que preocupa cada vez más a la sociedad, en particular, por la posibilidad de que surjan 

problemas en sistemas de información claves, debidos a la complejidad de los sistemas, 

accidentes, errores o ataques, que puedan repercutir en las infraestructuras físicas que prestan 

servicios esenciales para el bienestar de los usuarios y la empresa.  

El creciente número de fallos de duplicación de dosis de vacunas en el Centro de Salud Área 

N° 4 en el cantón de Echeandía provincia de Bolívar, ha causado la molestia de comunidad.  La 

institución actualmente no cuenta con un sistema Informático para la gestión de registro de 

pacientes vacunados que permitan el acceso a la información a sus fichas de vacunas.  

Un Sistema de Información se basa en la encriptación de datos, una técnica (la criptografía) que 

modifica un mensaje original mediante una o varias claves, de manera que resulte totalmente 

ilegible para cualquier persona.  Y solamente lo pueda leer quien posea la clave correspondiente 

para descifrar el mensaje.  La encriptación es una de las posibles soluciones para proteger datos 

cuando son enviados a través de redes como Internet. 

 

2.2  HIPÓTESIS Y VARIABLE. 

2.2.1.  Hipótesis General. 

 
Con la existencia de un sistema informático de Gestión de Vacunación mejorara el proceso, de 

registro de vacunados de las diferentes Unidades Operativas del Centro de Salud Área N°4 de 

la ciudad de Echeandía Provincia de Bolívar.  

2.2.2. Hipótesis Específicas. 

 

 Con la Aplicación del Sistema Informático Gestión de Vacunación mejorara el proceso 

de registro de vacunación y la seguridad de los datos.  
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 El Sistema Informático de Gestión de Vacunación dará solución a los problemas 

actuales referentes al registro de los pacientes vacunados. 

 

 Obtener un informe concentrado de pacientes vacunados   de la ciudad de Echeandía 

Provincia de Bolívar. 

 

2.2.3.  VARIABLES. 

2.2.3.1 Variables Independientes. 

Sistema Informático de Gestión de Vacunación con Aplicación Web, para generar reportes. 

2.2.3.2 Variables Dependientes 

Implementación del Sistema Informático en el Centro de Salud Área N°4 de la ciudad de 

Echeandía Provincia de Bolívar. 

2.2.3.3 Operaciones de las variables. 

Hipótesis Especificas Variables Definición 
Conceptual 

Parámetros Definición 
Operativa 

(Indicadores) 

Con la Aplicación del 
Sistema Informático 
Gestión de Vacunación 
mejorara el proceso de 
registro de vacunación y 
la seguridad de los datos. 

 
 
 
 

Mejor 
desempeño 

Conjunto de 
actividades 
que forman 
parte de un 
departamento 

Facilidad 
de 
control y 
Funciona
miento. 

Procedimientos y 
tareas programadas 

El Sistema Informático 
de Gestión de 
Vacunación dará 
solución a los 
problemas actuales 
referentes al registro de 
vacunados de las 
diferentes Unidades 
Operativas. 

Tendencias 
tecnológicas 

Innovación 
 De 
 nuevas 
normas 

Procesos 
a 
Cumplir 

Mejor desempeño 
y 

control 
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Obtener un informe de 
vacunados de cada una 
de las Unidades 
Operativas. 

 

Base de 
Datos 

Donde todos 
los        datos 
visibles     al 
usuario están 
organizados 
estrictamente. 

Consistencia Relaciones 
en consultas 

Tabla 2.2.3.3.  1 (Operaciones de las variables) 

 

2.3 ESQUEMA DE CONTENIDOS. 

2.3.1    Centro de Salud EcheandíaÁreaN°4. 

El Centro de Salud fue fundado el 13 de febrero de 1951, por el Ministerio de Salud Pública, 

presentado un servicio de Consulta Externa, Medicina, obstetricia y odontología.  Cuanto fue 

creado el Sub Centro de Salud Echeandía era parroquia según el INEC, era de cuarenta mil 

habitantes. 

 
2.3.1.1.      Ubicación Geográfica. 

La ubicación de la Jefatura de Área 4 Echeandía se encuentra en la hoya de Chimbo, ubicada 

en la avenida 5 de octubre, en la colina alta respecto al centro urbano y solo una es 

adoquinada, el resto presenta dificultades para ser acceso tanto vehicular como personal. 

Cercano a la unidad de Salud está el estadio cantonal, colinda con la escuela 5 de octubre, está 

alejada de la central de cuerpo de bomberos de la misma se ubica en la zona urbana. 

Como institución del centro está ubicada a 65km.  Del hospital Alfredo Noboa Montenegro de 

Guaranda, a 18 km del hospital de Ventanas y 120 km, de los Hospitales de Guayaquil. 

Su ámbito territorial comprende 104 comunidades en 8 unidades Operativas que son: 

 Centro de Salud Echeandía (jefatura de área). 

 Puesto de salud Sabanetillas. 

 Subcentro de Salud Camarón. 

 Subcentro de Salud Chazo Juan. 

 Subcentro de Salud La Palma. 

 Subcentro de Salud Las Naves. 

 Subcentro de Salud Las Mercedes. 

 Subcentro de Salud San Luis de Pambil. 
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2.4  SISTEMAS INFORMÁTICOS CON TECNOLOGÍA. 

2.4.1.  Software Libre. 

2.4.1.1.     ¿Qué Es El Software Libre? 

Software Libre se refiere a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, 

estudiar, cambiar y mejorar el software. De modo más preciso, se refiere a cuatro libertades 

de los usuarios del software: 

 La libertad de usar el programa, con cualquier propósito. 

 La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y adaptarlo a tus necesidades. 

  El acceso al código fuente es una condición previa para esto. 

 La libertad de distribuir copias. 

 La libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras a los demás, de modo 

que toda la comunidad se beneficie.  

 El acceso al código fuente es un requisito previo para esto. 

Un programa es software libre si los usuarios tienen todas estas libertades.  Así pueden, tener 

la libertad de distribuir copias, sea con o sin modificaciones, sea gratis o cobrando una 

cantidad por la distribución, a cualquiera y a cualquier lugar.  El ser libre de hacer esto 

significa (entre otras cosas) que no tienes que pedir o pagar permisos. 

También pueden tener la libertad de hacer modificaciones y utilizarlas de manera privada en 

tu trabajo u ocio, sin ni siquiera tener que anunciar que dichas modificaciones existen.  Si 

publican tus cambios, no tienes por qué avisar a nadie en particular, ni de ninguna manera en 

particular. 

La libertad para usar un programa significa la libertad para cualquier persona u organización 

de usarlo en cualquier tipo de sistema informático, para cualquier clase de trabajo, y sin tener 

obligación de comunicárselo al desarrollador o a alguna otra entidad específica. 

‘Software libre’ no significa ‘no comercial’.  Un programa libre debe estar disponible para uso 

comercial, desarrollo comercial y distribución comercial.  El desarrollo comercial del 

software libre ha dejado de ser inusual; el software comercial libre es muy importante. 

2.4.2.           BASES DE DATOS. 

2.4.2.1.       Base datos, 

 

Una base de datos es un “almacén” que nos permite guardar grandes cantidades de 

información de forma organizada para que luego podamos encontrar y utilizar fácilmente.  A 
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continuación te presentamos una guía que te explicará el concepto y características de las 

bases de datos. 

 

El término de bases de datos fue escuchado por primera vez en 1963, en un simposio 

celebrado en California, USA.  Una base de datos se puede definir como un conjunto de 

información relacionada que se encuentra agrupada +ó estructurada. 

Desde el punto de vista informático, la base de datos es un sistema formado por un conjunto 

de datos almacenados en discos que permiten el acceso directo a ellos y un conjunto de 

programas que manipulen ese conjunto de datos. 

Cada base de datos se compone de una o más tablas que guarda un conjunto de datos.  Cada 

tabla tiene una o más columnas y filas.  Las columnas guardan una parte de la información 

sobre cada elemento que queramos guardar en la tabla, cada fila de la tabla conforma un 

registro. 

 

2.4.3.     MySQLyog Enterprise. 

2.4.3.1 ¿Que es MySQLyog Enterprise? 

MySQL es la base de datos open Source más popular y, posiblemente, mejor del mundo. Su 

continuo desarrollo y su creciente popularidad están haciendo de MySQL un competidor cada 

vez más directo de gigantes en la materia de las bases de datos como OraclMySQL es un 

sistema de administración de bases de datos (Data base Management System, DBMS) para 

bases de datos relacionales. Así, MySQL no es más que una aplicación que permite gestionar 

archivos llamados de bases de datos o, lo que es lo mismo, o existen muchos tipos de bases de 

datos, desde un simple archivo hasta sistemas relacionales orientados a objetos.  MySQL, 

como base de datos relacional, utiliza múltiples tablas para almacenar y organizar la 

información.    

MySQL fue escrito en C y C++ y destaca por su gran adaptación a diferentes entornos de 

desarrollo, permitiendo su interactuación con los lenguajes de programación más utilizados 

como PHP, Perl y Java y su integración en distintos sistemas operativos. 

También es muy destacable, la condición de open source de MySQL, que hace que su 

utilización sea gratuita e incluso se pueda modificar con total libertad, pudiendo descargar su 

código fuente.  Esto ha favorecido muy positivamente en su desarrollo y continuas 

actualizaciones, para hacer de MySQL una de las herramientas más utilizadas por los 

programadores orientados a Internet. 

 



8 
 

2.5.       PHPRunner 5.2. 
 
PHPRunner crea un conjunto de páginas PHP para acceder y modificar cualquier MySQL, 

Oracle,MS SQLServer, PostgreSQL o base de datos MS Access.  Usando usuarios 

generadospáginas PHP puede buscar, editar, borrar y añadir datos en la base de datos. 

 

2.5.1.   Plantillas. 

PHPRunner ofrece un gran número de plantillas de aplicación - ready-madesitios 

web temáticos con una interfaz gráfica completa y la estructura de base de datos. Todas las 

plantillas son fáciles de trabajar con y totalmente personalizable.  La plantilla podría ser 

utilizado como un sitio web independiente, o puede ser integrado con otras 

aplicaciones PHPRunner web.  Algunas de las plantillas disponibles con PHPRunner son:  

coches, anuncios clasificados, base de conocimientos, bienes raíces, ofertas de trabajo, y las 

noticias. 

 
Pantalla 2.5.1.1 (Plantillas) 

 
 
 
 

2.5.2Amplia gama de soporte de base de datos 

PHPRunner admite cuatro tipos de bases de datos como MySQL, SQL Server,MS 

Access y PostgreSQL.  Incluso si usted no tiene una base de datos, el software le ayudará 

a crear una.  PHPRunner le permite conectarse a su base de datos local o en una base de datos 

ubicada en un servidor remoto.  
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Si usted tiene una remota base de datos MySQL, que no permite una conexión directa, usted será 

capaz de conectarse a él mediante "proxy PHP" método. 

 
Pantalla 2.5.2.  2 (Soporte de base de datos) 

 
 
 

2.5.3 Editor de Visual. 

WYSIWYG Editor de Visual en PHPRunner le permite personalizar la apariencia de su 

aplicación con la facilidad de arrastrar y soltar.  PHPRunner le presentará el diseño propuesto 

para cada página.  Sin embargo, todos los elementos de las páginas se pueden modificar 

fácilmente.  El Editor de Visual le permite arrastrar y soltar, copiar y pegar los objetos 

alrededor de la página.  

Para todos los campos y las etiquetas en la página se puede cambiar el tipo de letra tamaño, 

color, estilo, la sangría y la alineación.  El Editor de Visual le permite saltar en el código HTML 

generado y realizar las modificaciones allí. 

 
Pantalla 2.5.3.3 (Editor visual)
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2.5.4 Informes y Gráficos. 

PHPRunner te permite crear sofisticados colores ricos en gráficos, altamente interactivos e informes 

personalizables para complementar su sitio web.  Usted podrá elegir entre gráfica y múltiples tipos 

de informes. 

También puede obtener una Gráficos Web Builder y los informes como parte de la edición Enterprise 

de PHPRunner, que le permite definir los gráficos y reportes en línea.  Al igual que en 

el software, gráficos y Web Builder informes ofrece una gran variedad de gráficos e informes que 

tienen pocos minutos para construir. 

Puede volver a utilizar la misma configuración de seguridad que ha establecer en el programa para 

decidir qué fuentes de datos que le gustaría exponer a los usuarios, y de los permisos a 

los usuarios tendrá. 

 
Pantalla 2.5.4.4 (Informes y Gráficos) 

 

2.5.5 Vista Previa Aplicación 

Después de haber construido su aplicación web, PHPRunner te ofrece varias opciones 

de cómo obtener una vista previa.  Usted puede ver la aplicación en el navegador de forma 

local.  Usted puede subir archivos al servidor web remoto utilizando una función de cliente 

FTP.  
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Puede publicar la aplicación en nuestro servidor de demostración o simplemente suscribirse a 

nuestro hosting dedicado específicamente a los clientes PHPRunner. 

 
Pantalla 2.5.5.  5 (Vista Previa Aplicación) 

 
 

2.5.6 SQL Editor. 

PHPRunner crea automáticamente una consulta SQL que se puede modificar fácilmente en el 

panel de gráficos o de texto.  

El editor de SQL también permite que usted vea los resultados de la instrucción SQL, crear 

combinaciones con arrastrar y soltar y especifique los criterios (donde, por fin, el grupo de etc.) 

 
 

 
Pantalla 2.5.6.  6 (SQL Editor)
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2.5.7 Seguridad. 

PHPRunner le permite proteger con contraseña el acceso a la aplicación web.  Puede codificar 

el nombre de usuario y contraseña o guardar las combinaciones de acceso en la base de datos.  

PHPRunner también le permite establecer el permiso de los grupos de usuarios donde se 

pueden restringir las tablas y vistas, las páginas y la funcionalidad del sitio por la derecha en 

el software o en línea. 

 
Pantalla 2.5.7.  7 (Seguridad) 

 
 

  

2.5.8 Configuración de usuario Login. 

PHPRunner le permite crear una página de registro de nuevo usuario, así como 

garantizar sus páginas de los abusadores SPAM con la protección CAPTCHA, que fácilmente 

se determina si el usuario es una computadora o un humano.  También se puede restringir a 

los usuarios la entrada de contraseñas débiles y les permiten solicitar los recordatorios de 

contraseñas. 

 
Pantalla 2.5.8.  8 (Configuración de usuario 
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2.5.9 Permisos dinámica. 

Con los permisos dinámicos PHPRunner le permitirá crear y modificar los permisos y asignar 

usuarios a ciertos grupos de la derecha de la aplicación web genera.  Cada vez que usted tendrá 

que modificar los permisos, crear un nuevo grupo o asignar usuarios a grupos que no tendrá que 

reconstruir su proyecto.   

Permisos dinámicas son especialmente útiles en las grandes empresas, donde los administradores 

de seguridad de las aplicaciones no son los verdaderos usuarios de software PHPRunner. 

 
Pantalla 2.5.9.  9 (Permisos dinámicos 

 

2.5.10 Eventos. 

Con PHPRunner puede ampliar la funcionalidad de su aplicación mediante la inserción de los 

acontecimientos, fragmentos de código PHP.  Usted será capaz de definir lo que un 

evento debe hacer y cuándo debe ser ejecutado.  Un caso típico sería el de enviar un correo 

electrónico con los nuevos datos, guardar los datos en otra tabla, control de la unicidad de 

registro, etc. mostrar relacionados con información actual récord.   Puede seleccionar uno de 

los eventos predefinidos o escribir el tuyo propio desde cero. 

 
Pantalla 2.5.10.  10 (Eventos)
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2.5.11   Detalle de las relaciones máster.  

 
En PHPRunner todas sus fuentes de datos y las relaciones entre ellos, incluyendo maestro-

detalle, son visualmente que los hace muy intuitivo para comprender y manejar.  Usted será 

capaz de unir dos o más conjuntos de datos con facilidad de arrastrar y soltar.  Una vez que 

haya establecido las relaciones, en la aplicación que se puede navegar a través de los registros 

maestros y saltar rápidamente a los detalles de los registros.   

Algunos de los escena ríos básicos de las relaciones maestro-detalle sería datos de clientes 

y pedidos, registros de pacientes y médicos o estudiantes y la información de los cursos. 

 

 

Pantalla 2.5.11.  11 (Relaciones Máster)

2.6. APACHE. 

Apache es un servidor web flexible, rápido y eficiente, debe estar bien instalado, 

continuamente actualizado y adaptado a los nuevos protocolos (HTTP 1.1).  Entre sus 

características destacan:  

 Multiplataforma 

 Es un servidor de web conforme al protocolo HTTP/1.1 

 Modular:  Puede ser adaptado a diferentes entornos y necesidades, con los diferentes 

módulos de apoyo que proporciona, y con la API de programación de módulos, para el 

desarrollo de módulos específicos. 

 Basado en hebras en la versión 2.0. 

 Incentiva la realimentación de los usuarios, obteniendo nuevas ideas, informes de 

fallos y parches para la solución de los mismos. 

 Se desarrolla de forma abierta. 

 Extensible:  gracias a ser modular se han desarrollado diversas extensiones entre las 

que destaca PHP, un lenguaje de programación del lado del servidor. 
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2.6.1.          Directivas. 

Seguridad en Apache.  Autentificación y autorización de usuarios en Apache.  Cuando un 

servidor apache recibe una petición de una página web, antes de devolver el resultado, lleva a 

cabo varias acciones para verificar que la petición está autorizada.  Las distintas acciones que 

lleva a cabo para verificar la validez de la aplicación, se pueden agrupar en tres tipos:  

Autentificación, Autorización y Control de Acceso.  

La autentificación es el proceso por el cual se verifica la identidad de una persona. De una 

forma simple, este proceso se puede llevar a cabo mediante un nombre de usuario y una 

contraseña, pero se pueden llegar a utilizar otros métodos para validar la identidad de una 

persona, como mediante el uso de certificados, tarjetas etc. 

En apache la autentificación puede estar gestionada por distintos módulos, dependiendo de la 

forma de implementación.  Si decide llevarla a cabo gestionando ficheros con listas de 

usuarios y contraseñas (encriptados), deberá utilizar el módulo mod_auth.  Sin embargo, si 

decide llevarla a cabo mediante base de datos, deberá utilizar los módulos mod_auth_dbm. 

La autorización es el proceso por el cual se verifica que un usuario con una identidad 

conocida, tiene acceso al recurso solicitado.  Para llevar a cabo esta acción, se suelen utilizar  

Listas de permisos en las cuales se enumeran cada una de las acciones que puede realizar un 

usuario, o las que no puede hacer. Normalmente, para simplificar la gestión de estos ficheros, 

los usuarios se suelen unir en grupos proporcionando los permisos al grupo. 

En apache la autorización a recursos es gestionada o bien mediante la directiva <directory> 

en el fichero principal de configuración, o bien mediante la configuración de la carpeta a 

través de ficheros htaccess. 

El control de acceso es el proceso por el cual se verifica que la máquina desde la que se ha 

hecho la petición, tiene acceso al recurso.  Los controles de acceso se utilizan para limitar y 

controlar las máquinas que tienen acceso a un recurso independientemente del usuario que 

accede, ya que estos controles se llevan a cabo antes de que se realice el proceso de 

autentificación.  

En todo caso y para poder llevar a cabo la configuración de las tres características aquí 

enumeradas, autentificación, autorización y control de acceso, es necesario tener la directiva 

AllowOverride con el valor AuthConfig, para así permitir el uso de las distintas directivas de 

autentificación. 
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3.  MARCO METODOLÓGICO. 

3.1  Modalidad de la Investigación. 

La modalidad de la investigación que se utilizara será básicamente de dos maneras: 

CUALITATIVA.- Ya que mediante esta modalidad determinaremos las características o 

cualidades que tendrá el problema planteado. 

CUANTITATIVA.- Porque permitirá ratificar las características del problema en base a 

cantidades o datos numéricos. 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1. Investigación Exploratoria. 

Se empleará el tipo de investigación exploratoria, ya que para la realización de este proyecto 

se recurrirá a la exploración de los proyectos llevados a cabo hasta ahora en la Centro de 

Salud Área N°4 de la ciudad de Echeandía Provincia de Bolívar. 

3.2.2 Investigación de Campo. 

Se obtiene información a través de las técnicas de la observación, entrevista y cuestionario.  

Las técnicas de investigación de campo utilizan sus propios procedimientos e instrumentos 

para la recolección de datos, junto a los mecanismos específicos de control y valides de la 

información.  

 

3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

En lo que respeta al diseño de la investigación se utilizara el tipo experimental, porque de 

esta manera las variables pueden someterse a cambios a fin de medir los resultados 

obtenidos con los resultados deseados. 

3.3.1  Diseño de la Investigación. 

3.3.1.1 Objeto de la Investigación. 

El objeto de investigación son los pacientes vacunados.  Para ello se obtiene una muestra del 

número de pacientes vacunados y personal administrativo de las Unidades Operativas, cada 

uno de los datos son aleatoriamente seleccionados. 
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3.3.1.2. Campo de Acción 

El campo de acción está constituido por hombres, mujeres, niños, adulto mayor, mujeres 

embarazadas o no embarazadas y grupo de riesgo de la población de la ciudad Echeandía.  

Para lo que se tomarán los datos de los registros Actuales. 

3.3.1.3.    Tamaño del campo de acción 

El Tamaño del campo está dado por el número total de vacunados existentes en los registros 

actuales, más o menos 9800 anuales. 

3.4         POBLACIÓN Y MUESTRA. 

3.4.1 Población. 

Una población es el conjunto de todas las cosas que concuerdan con una serie determinada de 

especificaciones.  Un censo, por ejemplo, es el recuento de todos los elementos de una 

población. 

 

3.4.2 Muestra. 

Una muestra es un conjunto de unidades, una porción del total, que representa la conducta 

del universo en su conjunto.  Una manera, en un sentido amplio, no es más que eso, una parte 

del todo que se llama universo o población y que sirve para representarlo. 

Para el desarrollo del presente estudio se trabajara con muestreos nacionales; ya que es un 

procedimiento que permite seleccionar los casos característicos de la población limitando la 

muestra de estos casos.  

En la presente investigación se trabajara con varias Unidades Operativas del Centro de Salud 

N°4 de la ciudad de Echeandía Provincia de Bolívar. 

El Nombre de la Institución es Centro de Salud N°4 de la ciudad de Echeandía Provincia de 

Bolívar, este se encuentra ubicado en la Ciudadela 5 de Octubre junto a la Escuela Fiscal del 

mismo nombre. 

La muestra es un porcentaje de la población.  Con la tercera fuente de información, en primer 

lugar se definió el tamaño de la muestra.  Esta se obtiene por medio de la siguiente ecuación: 

 

 )**()1(*

***
22

2

qpZNe
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n
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n=Tamaño de muestra 

N = El universo o tamaño de la población 9600, dato secundario. 

e =   5% de error 

p = Probabilidad de éxito  

q = Probabilidad de fracaso  

Z = 1,96 para un grado de confianza del 95% 

 

 

FUNCIÓN NÚMERO 

Pacientes Vacunados  por cada Unidad 

Operativa (son 8) 

800 por  mes 

TOTAL ANUAL 9600 

 

Tabla 3.4.2.  2   Muestra 

 

 

 

 

N=9600 

z=1,96 

e=4,8% =0,048=0,5 

p= 0,5 

q= 0,5 

 

 

 

 

 

 

El tamaño de la muestra es de369 encuestas, debido a la poca información que se maneja en 

las diferentes Unidades Operativas sobre los pacientes vacunados.  
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FICHA TECNICA DEL ESTUDIO CUANTITATIVO PARA DETERMINAR LA MUESTRA 

 

Universo 9800El universo o tamaño de la población. 

Ámbito Geográfico Muestral Ciudad de Echeandía Provincia Bolívar. 

Tamaño Muestral 369 encuestas. 

Unidad Muestral Los ciudadanos de la ciudad de Echeandía 

aceptaron colaborar con la investigación, 

permitiendo hacer un seguimiento de su ficha de 

vacunación antes y después de implantar el 

Sistema de Gestión de Vacunación propuesto. 

Técnica de muestreo Muestreo por conveniencia del investigador. 

Error Muestral 4,8% = 5% 

Nivel de confianza 95% (p=q=0,5) 

Fecha de realización  

         Tabla 3.4.2.3 (Estudio Cuantitativo de la Muestra) 

  

3.5.        MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 

3.5.1. Metodología de investigación. 

Para viabilizar el presente trabajo, se opto por consultar tres niveles de fuentes de 

información primaria: 

1- Opinión especializada de expertos. 

2- Encuesta al personal administrativo. 

3- Encuesta a pacientes vacunados. 

3.5.1.1   Fuentes de información primaria 

3.5.1.1.1.   Opinión de expertos. 

Para la obtención de la información conducente a apoyar la implementación de este proyecto, 

consideramos, muy importante la opinión de dos jefes relacionados con la dependencia 

objeto de estudio. 

Con la segunda fuente de información, en primer lugar se definió el tamaño de la muestra.  

Esta se obtiene por medio de la siguiente ecuación: 
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n=Tamaño de muestra 

N = El universo o tamaño de la población 24, dato secundario 

e = 5% de error 

p = Probabilidad de éxito  

q = Probabilidad de fracaso  

Z = 1,96 para un grado de confianza del 95% 

 

 

FUNCIÓN NÚMERO 

Personal Administrativo 24 

TOTAL 24 
  Tabla 3.5.1.1.1.  4 (Opiniones de expertos - muestra) 

 

 

N=24      Solución: 

z=1,96 

e=4,8% =0,048=0,5 

p= 0,5 

q= 0,5 

 

 

 

3.5.2. Realizaran un censo. 

Del total del campo de acción se efectuara el análisis tomando pequeños grupos con las 

mismas características del campo que es considerado como la muestra.  

3.5.3. Técnicas e Instrumentos. 

La técnica que se utilizará será la de muestra aleatoria simple, de tal forma que todos los 

elementos del campo de acción tengan la misma probabilidad de ser seleccionados. 

 La entrevistas es una indagación directa con el personal relacionado con el 

problema, se hará referencia al personal Administrativo y pacientes vacunados de la 

ciudad Echeandía Provincia Bolívar.  
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 La observación evalúa los procesos de forma visual.  Utilizando estadística 

descriptiva en la tabulación y organización de los parámetros estadísticos de la 

información. 

 Instrumentos  se utilizaran los siguientes instrumentos en las técnicas mencionadas 

anteriormente: 

 Formulario (Se utilizaran para determinar el número de pacientes vacunados 

en las diferentes unidades operativas) 

 Guía de entrevista (Aplicada para el personal Administrativo y pacientes 

vacunados de la ciudad Echeandía Provincia Bolívar) 

 Guía de observación (Aplicada para el personal Administrativo y pacientes 

vacunados de la ciudad Echeandía Provincia Bolívar). 

CRITERIO OBSERVADOS EXISTE NO 

EXISTE 

NECESITA  

MEJORAR 

Existe un sistema automatizado de 

control de vacunación en el Centro 

de Salud. 

  

  

 

Existe infraestructura tecnológica 

adecuada para el área de 

vacunación. 

  

  

 

El personal esta capacidad para 

utilizar herramientas informáticas. 

   

  

Cuenta con presupuesto la 

institución para la implementación 

sistema de gestión de vacunación. 

 

  

  

    

Tabla 3.5.3.  5 (Guía de observación) 
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3.6.       TABULACIÓN DE RESULTADOS. 

Para la interpretación de datos vamos a tabular y graficar los resultados de la encuesta, dicha 

realización lo haremos pregunta por pregunta, iniciamos con el cuestionario dedicado al 

personal administrativo y pacientes vacunados de la ciudad de Echeandía Provincia Bolívar. 

3.6.1. Análisis de cada pregunta. 

Tabla  6 

 Cantidad % 

SÍ 5 25% 

NO 18 75% 

TOTAL 24 100% 
 

Tabla 3.6.1.6 (Análisis de cada pregunta) 

Resultado de la Encuesta Pregunta 1 

Realizado:  S.M.E.C - K.I.G.G (Sara Maribel Escobar Carbajal – Klever Iván Guastay Guamán) 

 

 

          Gráfico 1 (Resultado de la encuesta realizada porcentaje muestra pregunta 1) 

 

Interpretación y Análisis.- Como podemos observar en el gráfico 1, con la muestra tomada 

el 75% de los encuestados consideran que no hay un sistema para el proceso de registro de 

gestión de vacunación, mientras que el 25% piensa lo contrario. 

Tabla  7 

 Cantidad % 

SÍ 8 30% 

NO 16 70% 

TOTAL 24 100% 

Tabla  3.6.1. 7 (Análisis de cada pregunta) 

Resultado de la Encuesta Pregunta 2 

Realizado:  SMEC - KIGG  

5  

18 
24 

¿Existe actualmente un sistema automatizado para 
llevar el proceso  de registro de vacunación?  

 
Cantidad 

SÍ

NO

TOTAL
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Gráfico   2 (Resultado de la encuesta realizada porcentaje muestra pregunta 2) 

 

Interpretación y Análisis.- En la encuesta realizada observamos que en el grafico 2 el 70% 

de la nuestra tomada cree que el sistema actual de registro de vacunación no cumple 

eficientemente, mientras que el 30% piensa lo contrario. 

Tabla 8 

 Encargados de Registrar 

los pacientes vacunados 

% 

Registrar información a tiempo 22 95% 

No Registrar información a tiempo 2 5% 

TOTAL 24 100% 

Tabla  3.6.1. 8 (Análisis de cada pregunta) 

Resultado de la Encuesta Pregunta 3 

Realizado:  SMEC - KIGG  

 

   Gráfico 3 (Resultado de la encuesta realizada porcentaje muestra pregunta 3) 

 
 

8 

16 

24 

¿Cree usted que el sistema actual de vacunación cumple 
eficientemente?  

 
Cantidad 

SÍ

NO

TOTAL

22 

2 

24 

¿Que retrasos ocurren o pueden ocurrir antes, durante o después 
de un proceso de registro de vacunación? Cantidad 

SÍ

NO

TOTAL
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Interpretación y Análisis.-En el gráfico 3 el 95% de los encuestados admiten procesar a 

tiempo la información de pacientes vacunados, mientras el 5% admiten no hacerlo a 

tiempo. 

Tabla  9 

 Proceso de control de las Unidades Operativas 

Pacientes vacunados Cada 30  Minutos 

Actualizar información A diario ósea cada día  

   

Tabla  3.6.1. 9 (Análisis de cada pregunta) 

Resultado de la Encuesta Pregunta 4 

Realizado:  SMEC - KIGG  

Interpretación y Análisis.- En la tabla 9 observamos como llevan el control de las unidades 

operativas para poder registrar los pacientes vacunados de cada unidad. 

Tabla  10 

 Reportes Generados Unidad Operativa 

Por mes 1  Por cada unidad 

Anual 12 Por cada unidad 

TOTAL 96 8 

Tabla 3.6.1 10 (Análisis de cada pregunta) 

Resultado de la Encuesta Pregunta 5 

Realizado:  SMEC - KIGG  

 

 

              Gráfico   4 (Resultado de la encuesta realizada porcentaje muestra pregunta 5) 

 

1 

12 

 96  

¿Cuantos reportes genera actualmente, que información contiene y 
cuales son más necesarios?  

 
Reportes Generados 

Por mes

Anual

TOTAL
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Interpretación y Análisis.- En el gráfico 4 nos presenta que cada unidad genera un reporte 

mensual contienen la información de pacientes vacunados de todo el mes.  Con un total de 96 

informes generados anualmente de todas las unidades. 

Tabla 11 

Pregunta Realizada. De implementarse en esta institución un sistema 

automatizado, ¿interactuarían el mismo número de 

personas? 

   

Número de Personal Por la institución estaría 

bien 

 

 

Variante de número de 

personal 

Ninguno  

Tabla 3.6.1.  11 (Análisis de cada pregunta) 

Resultado de la Encuesta Pregunta 6 

Realizado:  SMEC - KIGG  

Interpretación y Análisis.- En la tabla 11 nos indica la variante del personal que 

interactuaría en el nuevo sistema de gestión de vacunación. 

Tabla  12 

Pregunta Realizada. ¿Con que tecnología cuenta y que facilidad existe para la 

adquisición de nuevos equipos? 

 

Equipo Operando  Dos computadoras, pero ambas están utilizadas a tiempo 

completo 

 
Tabla 3.6.1.  12 (Análisis de cada pregunta) 

Resultado de la Encuesta Pregunta 7 

Realizado:  SMEC - KIGG  

Interpretación y Análisis.- En la tabla 12 nos indican los equipos con los que cuenta 

operando en la actualidad y las proyecciones para futuras adquisiciones. 

Tabla 13 

Pregunta Realizada. ¿Qué datos se almacenan, donde y por cuánto tiempo? 

 

 Todos los registros se almacén en un lugar asignado dentro 

de la Unidad Operativa. 

 
Tabla 3.6.1.  13 (Análisis de cada pregunta) 

Resultado de la Encuesta Pregunta 8 

Realizado:  SMEC - KIGG 
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Interpretación y Análisis.- En la tabla 13 nos informa que los registros de pacientes 

vacunados se almacenas en folder en un lugar asignado dentro de cada unidad. 

Tabla 14 

Pregunta Realizada. ¿Se genera información que no se utiliza? 

 

 Toda la que se genera se utiliza. 

 
 

Tabla 3.6.1.  14 (Análisis de cada pregunta) 

Resultado de la Encuesta Pregunta 9 

Realizado:  SMEC - KIGG  

Interpretación y Análisis.- En la tabla 14, toda información que generan las unidades 

operativas correspondientes al registro de vacunación de los pacientes es utilizada en su 

totalidad. 

Tabla 15 

Pregunta Realizada. ¿Existe algún control de veracidad de la 

información generada? 

 

Veracidad Solamente contraponerla con la información que nos envía 

cada unidad. 

 
Tabla 3.6.1.  15 (Análisis de cada pregunta) 

Resultado de la Encuesta Pregunta 10 

Realizado:  SMEC - KIGG  

Interpretación y Análisis.- En la tabla 15, toda información está respaldada por la 

veracidad de cada unidad. 

 

 

4. DESARROLLO TÉCNICO DE LA INVESTIGACIÓN. 

4.1 INTRODUCCIÓN 

El avance informático a través del tiempo es cada vez más vertiginoso y caótico.  Mientras 

ocurren los hechos, la tecnología, las plataformas de trabajo y los lenguajes de programación 

avanzan a velocidades que difícilmente se lograría estar al tanto de todo. 

En la utilización de sistemas de información, el uso del Web es primordial.  El poder tener 

aplicaciones que puedan mantener procesos difícilmente llevados por otro medio y, que estén 

actualizados y disponibles, hace que sea necesario el desarrollo de estos tipos de sistemas. 
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El avance informático se ha dado solo en los países desarrollados y en áreas urbanas de 

países en vías de desarrollo.  Mientras que el uso de tecnologías en lo referente a los sistemas 

de información puede disminuir el tiempo de recopilación de datos y, el costo de 

implementar estas soluciones es viable para las empresas que llevan un control explicito en 

flujo de datos referentes a determinados departamentos. 

El crecimiento de los medios digitales del procesamiento de la información, ha llevado al 

nacimiento de nuevas formas de flujos de datos que tiene como objetivo central la 

información en sí misma.  

Existe por tanto un alto grado de responsabilidad en el manejo de información que requiere 

de una estructura y procedimientos definidos que permitan garantizar el análisis objetivo de 

la misma. 

Las empresas se ven envuelto en un mundo de tecnología donde el flujo de información se 

realiza vía Web siendo un recurso vital para la satisfacción del usuario, esto hace que una 

empresa deba saber la cantidad de información requerida para poder satisfacer a sus 

usuarios sin ocasionarse un sobrecostos, en un presupuesto definido. 

En este tipo de empresas el aplicar el sistema, se aprovechara al máximo su funcionamiento 

porque permite automatizar el trabajo y, lograr una mejor organización permitiendo de esta 

manera un eficaz control para su desarrollo. 

 

4.2. OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

Se han considerado dos ámbitos fundamentales.  El primero que tiene que ver con el enfoque 

administrativo y vacunación, en donde se visualiza la problemática desde el punto de vista 

del manejo de datos del CENTRO DE SALUD  ÁREA N° 4 Y SUS UNIDADES OPERATIVAS DE 

LA CIUDAD DE ECHEANDIA PROVINCIA DE BOLIVAR y el segundo que hace relación con el 

entorno departamental, esto nos permite implementar una solución tomando como 

referencia el ámbito tecnológico para mejorar eficientemente el registro de pacientes 

vacunados, orientando siempre a la optimización de recursos.  

 Enfoque Administrativo y Vacunación.- Para tener una referencia de los procesos 

llevados a cabo por el CENTRO DE SALUD, ha sido necesario hacer un estudio general de 

la manipulación y entrega de datos de pacientes vacunados, en las diferentes Unidades 

Operativas. 



28 
 

 Entorno Departamental.- El análisis de la situación actual del CENTRO DE SALUD, 

ha permitido obtener un enfoque directo hacía los diferentes procesos, actividades y 

recursos para el desarrollo del mismo. 

 
4.2.1. Objetivo General 

Desarrollar un sistema para la eficiente Gestión de información Vacunación en el Centro de 

Salud N°4 de la ciudad de Echeandía Provincia de Bolívar.     

     

4.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Fundamentar las bases teóricas de los sistemas y Gestión de Vacunación.  

 Recolectar y analizar la información de vacunación.  

 Desarrollar un software. 

 

4.3.       METODOLOGÍA DE DESARROLLO UTILIZADA 

4.3.1. Metodología espiral  

Este modelo se basa en la necesidad continua de refinar los requerimientos para un 

determinado proyecto.  El modelo espiral es eficaz cuando se utiliza para el rápido desarrollo 

de proyectos muy pequeños.  Esta logra consigo el acercamiento entre el equipo de desarrollo 

y el cliente porque el cliente es implicado en todas las etapas proporcionando la regeneración 

de proyecto y la aprobación del mismo.  De cualquier forma, el modelo en espiral no 

incorpora puntos de comprobación claros.  

Por lo tanto, el proceso de desarrollo puede llegar a ser caótico. 

 
Gráfico 4.3.1.  5 (Estructura de la Metodología Espiral) 
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4.4.       ANALISIS PREVIO. 

4.4.1.   Diagrama General. 

 
Verificar Cita Médica 

 Acceder 

 

                                                              Permitir Acceso   Informe de Cita médica 

Gráfico 4.4.1.  6 (Diagrama General) 

 

 

 

4.4.2.   Diagrama de Nivel Cero 

 
                                                         

 Registro Hist. Clínica                                                                          Verificar Cita 

 

 

  

                    Verificar y permitir acceso                       Pedir Acceso 

 

 

 

 

Gráfico 4.4.2.  7 (Diagrama Nivel Cero) 
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4.4.3.   Diagrama de Nivel Uno. 

 

 

                                                          Informes  

       

                                                                                  Solicitar 

           Información 

 

 

 

                                                                                                              Resultados                 

                                                                                                                                                              Solicitar 

 
 
 
 
 
       Gráfico 4.4.3.  8 (Diagrama de Nivel Uno) 
 

4.5. DISEÑO Y DESARROLLO DEL SISTEMA. 

4.5.1. Modelado y Diseño de la Base de Datos. 

La base de datos de nuestro sistema cumple con el modelo relacional, el cual es el modelo 

más utilizado en la actualidad para modelar problemas reales y administrar datos 

dinámicamente. Se trata del actual paradigma en los modelos de base de datos. 

 

El gestor que alberga la base de datos de nuestro sistema esMySQL GUI Versión 8.12. 

 

¿Por qué MySQL? 

En los últimos tiempos, los desarrolladores prefieren utilizar el sistema de bases de datos 

MySQL.  Este sistema permite acelerar y restringir la entrada a las consultas. A continuación 

se analizan las características de base de datos de MySQL: 

 

Naturaleza Open-Source. MySQL es un motor de base de datos de código abierto que ofrece 

múltiples variaciones como, Berkeley DB, MyISAM, InnoDB y varios más. MySQL se integra 

con diferentes tipos de lenguajes de programación.Por lo tanto, es evidente que será más 

Sistema de 
Gestión 

vacunación 

 

Departamento Informe General 
de pacientes 
vacunados 

 

Informe 
Específico de 

pacientes 
vacunados 

 

Usuarios 
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ventajosa que otras tecnologías basadas en web.  Licencias MySQL, el sistema de código 

abierto trabaja bajo licencia pública GNU General y los desarrolladores pueden disfrutar de la 

oportunidad de utilizarlo sin costo alguno. 

 

 Sin embargo, si desea vender el software como un producto patentado, tiene que comprar 

una licencia comercial.  Rendimiento MySQL, se considera que es líder claro y tiende a tener 

un mejor rendimiento en UNIX y Linux.  Dado que MySQL es estable por naturaleza, la 

mayoría de las principales compañías de Internet (como-Yahoo) lo usan como su base de 

datos de back-end. Tecnicismos. 

 

 A menudo MySQL carece de soporte completo para procedimientos almacenados.  De hecho, 

esta es una de las mayores desventajas de este sistema de base de datos.  Recuperación 

servidor MySQL.  Tiene un problema en el proceso de recuperación.  Si el sistema se apaga 

inesperadamente, las personas que utilizan el servidor MySQL pueden perder todos los 

documentos con los que estén trabajando en ese momento, por eso, uno tiene que tener 

mucho cuidado al utilizar este servidor.  

 

La seguridad de la base de datos MySQL funciona sobre puertos IP, esto suele atraer intrusos 

con suma facilidad, sin embargo, a pesar de esta desventaja existe una ventaja.  MySQL le 

permite cambiar los puertos, cuando por defecto es demasiado susceptible.  Estas son algunas 

de las principales características de la programación de la base de datos MySQL. 

 
MySQL es un gestor de base de datos sencillo de usar y increíblemente rápido.  También es 

uno de los motores de base de datos más usados en Internet, la principal razón de esto es que 

es gratis para aplicaciones no comerciales.  

 
Las características principales de MySQL son: 

 Es un gestor de base de datos.  Una base de datos es un conjunto de datos y un 

gestor de base de datos es una aplicación capaz de manejar este conjunto de datos de 

manera eficiente y cómoda. 

 Es una base de datos relacional.  Una base de datos relacional es un conjunto de 

datos que están almacenados en tablas entre las cuales se establecen unas relaciones para 

manejar los datos de una forma eficiente y segura.  Para usar y gestionar una base de datos 

relacional se usa el lenguaje estándar de programación SQL. 
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 Es Open Source.  El código fuente de MySQL se puede descargar y está accesible a 

cualquiera, por otra parte, usa la licencia GPL para aplicaciones no comerciales. 

 Es una base de datos muy rápida, segura y fácil de usar. Gracias a la colaboración de 

muchos usuarios, la base de datos se ha ido mejorando optimizándose en velocidad. Por 

eso es una de las bases de datos más usadas en Internet. 

 Existe una gran cantidad de software que la usa. 

El diagrama Entidad-Relación (ER) se ordenó a fin que cada tablas o entidades afines para las 

labores que realizan.  Sin embargo, cada tablas no es un sistema aislado, por lo tanto hay 

relaciones entre ellos.  El diagrama ER de nuestro sistema es el siguiente: 
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Gráfico 4.5.1.  9 (Diagrama Entidad-Relación del Sistema de Gestión de Vacunación)
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El ER representa las relaciones entre las tablas de la base de datos.  Cada tabla o entidad tiene 

sus propios atributos o campos.  Del lado de la aplicación, la persistencia mapea las tablas de 

la base de datos y crea las entidades, las cuales son objetos instanciables dentro de nuestro 

sistema.  

 

4.5.2. Diccionario De Datos Y Script De La Base.  

Diccionario.-Colocamos todos los campos de las tablas de la base de datos, con su 

descripción, alias, etc. 

 
Script.-Codificación de la base de datos. 

A continuación exponemos el diccionario de datos y script de la base utilizada para la 

aplicación: 

 
 
Información de la Base de Datos 

Descripción Base de datos para CENTRO DE SALUD ÁREAN°4 DE LA 

CIUDAD DE ECHEANDIA PROVINCIA DE BOLIVAR. 

Nombre Mspecuador 

Character Set Latin1 

SQL para crear la DB CREATE DATABASE IF NOT EXISTS ` Mspecuador `; 

 

USE ` Mspecuador `; 

Tabla 4.5.2.  16 (Información de la Base de datos) 

 
ColumnInformation 

 

Field Type Comment 

Table: User 

 

Usuario varchar(50)  

 Clave varchar(32)  

 Tipo varchar(25)  

    
Tabla 4.5.2.  17 (Diccionario de datos – Tabla User) 
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DDL Information 
Createtable 

CREATE TABLE `user` ( 

  `usuario` varchar(50) default NULL, 

  `clave` varchar(32) default NULL, 

  `tipo` varchar(25) default NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 

 
Tabla 4.5.2.  18 (Diccionario de datos – Tabla User Script) 

 
ColumnInformation 

Table: especialista 

 

Field Type Comment 

 Idespecialista int(3)  

 cedulaespecialista varchar(10)  

 Nombres varchar(50)  

 Fechanaci Date  

 Edad int(2)  

 Sexo varchar(10)  

 Estadocivil varchar(15)  

 Teléfono varchar(10)  

 Email varchar(50)  

 Cargo varchar(30)  

 Numregistro varchar(30)  

 Dirección varchar(30)  

 Idprovincia int(3)  

 Idcanton int(3)  

Tabla 4.5.2.19 (Diccionario de datos – Tabla especialista) 

 

 
 
IndexInformation 

 Indexes Columns Index_Type 

 PRIMARY Idespecialista Unique 

    

Tabla 4.5.2.  20 (Diccionario de datos – Tabla especialista Id) 
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DDL Information 

Createtable 

CREATE TABLE `especialista` ( 

  `idespecialista` int(3) NOT NULL auto_increment, 

  `cedulaespecialista` varchar(10) default NULL, 

  `nombres` varchar(50) default NULL, 

  `fechanaci` date default NULL, 

  `edad` int(2) default NULL, 

  `sexo` varchar(10) default NULL, 

  `estadocivil` varchar(15) default NULL, 

  `telefono` varchar(10) default NULL, 

  `email` varchar(50) default NULL, 

  `cargo` varchar(30) default NULL, 

  `numregistro` varchar(30) default NULL, 

  `direccion` varchar(30) default NULL, 

  `idprovincia` int(3) default NULL, 

  `idcanton` int(3) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`idespecialista`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 

 

Tabla 4.5.2.  21 (Diccionario de datos – Tabla especialista script) 

 

ColumnInformation 
 

 Table: paciente 

 

Field Type Comment 

 Idpaciente int(6)  

 Fecharegistro date  

 Idhistoria int(6)  

 Cedula varchar(10)  

 Nombres varchar(100)  

 Nompaterno varchar(50)  

 Nommaterno varchar(50)  

 Fechanaci date  
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 sexo varchar(25)  

 tiposangre varchar(15)  

 etnia varchar(25)  

 estadocivil varchar(15)  

 nacionalidad varchar(25)  

 idprovincia int(3)  

 idcanton int(3)  

 idcomunidad int(3)  

 direccion varchar(30)  

Tabla 4.5.2.  22 (Diccionario de datos – Tabla paciente) 

 
 
IndexInformation 

 Indexes Columns Index_Type 

 PRIMARY idpaciente Unique 

    
Tabla 4.5.2.  23 (Diccionario de datos – Tabla paciente Id) 

 

 

 

DDL Information 
 

Createtable 

CREATE TABLE `paciente` ( 

  `idpaciente` int(6) NOT NULL auto_increment, 

  `fecharegistro` date default NULL, 

  `idhistoria` int(6) default NULL, 

  `cedula` varchar(10) default NULL, 

  `nombres` varchar(100) default NULL, 

  `nompaterno` varchar(50) default NULL, 

  `nommaterno` varchar(50) default NULL, 

  `fechanaci` date default NULL, 

  `sexo` varchar(25) default NULL, 

  `tiposangre` varchar(15) default NULL, 

  `etnia` varchar(25) default NULL, 

  `estadocivil` varchar(15) default NULL, 

  `nacionalidad` varchar(25) default NULL, 
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  `idprovincia` int(3) default NULL, 

  `idcanton` int(3) default NULL, 

  `idcomunidad` int(3) default NULL, 

  `direccion` varchar(30) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`idpaciente`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 

 

 

Tabla 4.5.2.  24   (Diccionario de datos – Tabla paciente script) 

 
ColumnInformation 

 Field Type Comment 

 Table: provincia 
 

idprovincia int(3)  

 nomprovincia varchar(25)  

Tabla 4.5.2.  25 (Diccionario de datos – Tabla Provincia) 

 

IndexInformation 
 Indexes Columns Index_Type 

 PRIMARY idprovincia Unique 

    
 

DDL Information 
Createtable 

CREATE TABLE `provincia` ( 

  `idprovincia` int(3) NOT NULL auto_increment, 

  `nomprovincia` varchar(25) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`idprovincia`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 

Tabla 4.5.2. 26 (Diccionario de datos – Tabla Provincia y script) 

 

ColumnInformation 
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 Table: cantón 

Field Type Comment 

 idcanton int(3)  

 idprovincia int(3)  

 nomcanton varchar(25)  

Tabla 4.5.2.  27 (Diccionario de datos – Tabla Cantón) 

 

 

IndexInformation 

 Indexes Columns Index_Type 

 PRIMARY idcanton Unique 

    
Tabla 4.5.2.  28 (Diccionario de datos – Tabla Cantón Id) 

 

DDL Information 
Createtable 

CREATE TABLE `canton` ( 

  `idcanton` int(3) NOT NULL auto_increment, 

  `idprovincia` int(3) default NULL, 

  `nomcanton` varchar(25) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`idcanton`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 

 

Tabla 4.5.2.  29 (Diccionario de datos – Tabla Cantón script) 

 

ColumnInformation 

 Table: comunidad 
 

Field Type Comment 

 idcomunidad int(3)  

 idcanton int(3)  

 nomcomunidad varchar(25)  

    
Tabla 4.5.2.  30 (Diccionario de datos – Tabla Comunidad) 

 

 

IndexInformation 
 Indexes Columns Index_Type 

 PRIMARY idcomunidad Unique 

    

Tabla 4.5.2.  31 (Diccionario de datos – Tabla Comunidad Id) 
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DDL Information 

Createtable 

CREATE TABLE `comunidad` ( 

  `idcomunidad` int(3) NOT NULL auto_increment, 

  `idcanton` int(3) default NULL, 

  `nomcomunidad` varchar(25) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`idcomunidad`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 

 
Tabla 4.5.2.  32 (Diccionario de datos – Tabla Comunidad script) 

 
 
ColumnInformation 

Table: grupopaciente 

 

Field Type Comment 

 idgrupo int(3)  

 descripcion varchar(75)  

Tabla 4.5. 2.  33 (Diccionario de datos – Tabla grupo paciente) 

 

IndexInformation 
 Indexes Columns Index_Type 

 PRIMARY idgrupo Unique 

    

Tabla 4.5.2.  34 (Diccionario de datos – Tabla grupo paciente Id) 

 
 
DDL Information 

Createtable 

CREATE TABLE `grupopaciente` ( 

  `idgrupo` int(3) NOT NULL auto_increment, 

  `descripcion` varchar(75) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`idgrupo`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 

Tabla 4.5.2.  35 (Diccionario de datos – Tabla grupo paciente script) 

 
 
ColumnInformation 

Table: vacuna 

Field Type Comment 
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 Idvacuna int(3)  

 Idgrupo int(3)  

 nomvacuna varchar(50)  

    
Tabla 4.5.2.  36 (Diccionario de datos – Tabla vacuna) 

 

IndexInformation 
 Indexes Columns Index_Type 

 PRIMARY idvacuna Unique 

    
Tabla 4.5.2.  37 (Diccionario de datos – Tabla vacuna Id) 

 

DDL Information 
Createtable 

CREATE TABLE `vacuna` ( 

  `idvacuna` int(3) NOT NULL auto_increment, 

  `idgrupo` int(3) default NULL, 

  `nomvacuna` varchar(50) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`idvacuna`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 

Tabla 4.5.2.  38 (Diccionario de datos – Tabla vacuna script) 

 
 
Table:  vacunación 
 

ColumnInformation 

 

Field Type Comment 

 idvacunacion int(6)  

 fechavacunacion date  

 idpaciente int(3)  

 idespecialista int(5)  

 idgrupo int(5)  

 idvacuna int(5)  

 iddosis int(5)  

 observacion varchar(100)  

Tabla 4.5.2.  39 (Diccionario de datos – Tabla vacunación)  
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IndexInformation 
 Indexes Columns Index_Type 

 PRIMARY idvacunacion Unique 

    

Tabla 4.5.2. 40 (Diccionario de datos – Tabla vacunación Id)  

 
 
 
 
DDL Information 

Createtable 

CREATE TABLE `vacunacion` ( 

  `idvacunacion` int(6) NOT NULL auto_increment, 

  `fechavacunacion` date default NULL, 

  `idpaciente` int(3) default NULL, 

  `idespecialista` int(5) default NULL, 

  `idgrupo` int(5) default NULL, 

  `idvacuna` int(5) default NULL, 

  `iddosis` int(5) default NULL, 

  `observacion` varchar(100) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`idvacunacion`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 

 
Tabla 4.5.2.  41 (Diccionario de datos – Tabla vacunación script) 

 
 
 
ColumnInformation 

 Table: cita 

 

Field Type Comment 

 id_cita int(11)  

 fecha_cita Date  

 id_paciente int(11)  

 id_grupo int(11)  

 id_vacuna int(11)  

 id_dosis int(11)  

 estado varchar(25)  

Tabla 4.5.2.  42 (Diccionario de datos – Tabla cita) 
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IndexInformation 

 Indexes Columns Index_Type 

 PRIMARY id_cita Unique 

    
Tabla 4.5.2.  43 (Diccionario de datos – Tabla cita Id) 

 
 
 
 
DDL Information 

Createtable 

CREATE TABLE `cita` ( 

  `id_cita` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `fecha_cita` date default NULL, 

  `id_paciente` int(11) default NULL, 

  `id_grupo` int(11) default NULL, 

  `id_vacuna` int(11) default NULL, 

  `id_dosis` int(11) default NULL, 

  `estado` varchar(25) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`id_cita`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 

Tabla 4.5.2.  44 (Diccionario de datos – Tabla cita script) 

 
 
 
ColumnInformation 

Table: concentradovacunacion 

 

Field Type Comment 

 Idconcentrado int(11)  

 Fecharegistro date  

 Idunidoperativa int(11)  

 Etnia varchar(25)  

 Cantidadetnia int(11)  

 Idgrupo int(11)  

 Idvacuna int(11)  

 Iddosis int(11)  

 Cantidaddosis int(11)  

Tabla 4.5.2.  45 (Diccionario de datos – Tabla concentrado) 
 



44 
 

 
 
IndexInformation 

 Indexes Columns Index_Type 

 PRIMARY idconcentrado Unique 

    

Tabla 4.5.2.  46 (Diccionario de datos – Tabla concentrado Id) 
 

 
DDL Information 

Createtable 

CREATE TABLE `concentradovacunacion` ( 

  `idconcentrado` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `fecharegistro` date default NULL, 

  `idunidoperativa` int(11) default NULL, 

  `etnia` varchar(25) default NULL, 

  `cantidadetnia` int(11) default NULL, 

  `idgrupo` int(11) default NULL, 

  `idvacuna` int(11) default NULL, 

  `iddosis` int(11) default NULL, 

  `cantidaddosis` int(11) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`idconcentrado`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 

Tabla 4.5.2.  47 (Diccionario de datos – Tabla concentrado script) 
 
 
 
ColumnInformation 

 Table: dosis 

 

 

Field 

 

Type 

 

Comment 

 iddosis int(3)  

 idvacuna int(3)  

 nomdosis varchar(50)  

Tabla 4.5.2.  48 (Diccionario de datos – Tabla dosis) 
 

 

IndexInformation 
 Indexes Columns Index_Type 
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 PRIMARY iddosis Unique 

    
Tabla 4.5.2.  49 (Diccionario de datos – Tabla dosis Id) 
 
 
 
DDL Information 

Createtable 

CREATE TABLE `dosis` ( 

  `iddosis` int(3) NOT NULL auto_increment, 

  `idvacuna` int(3) default NULL, 

  `nomdosis` varchar(50) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`iddosis`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 

Tabla 4.5.2.  50 (Diccionario de datos – Tabla dosis script) 
 
 
 
ColumnInformation 

Table: unidadoperativa 

 

Field Type Comment 

 idunidoperativa int(11)  

 nomunidad varchar(50)  

 ubicacion varchar(100)  

 telefono int(11)  

Tabla 4.5.2.  51 (Diccionario de datos – Tabla unidad operativa) 
 
 
 
IndexInformation 

 Indexes Columns Index_Type 

 PRIMARY idunidoperativa Unique 

    
Tabla 4.5.2.  52 (Diccionario de datos – Tabla  unidad operativa Id) 
 
 
 
DDL Information 

Createtable 
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CREATE TABLE `unidadoperativa` ( 

  `idunidoperativa` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `nomunidad` varchar(50) default NULL, 

  `ubicacion` varchar(100) default NULL, 

  `telefono` int(11) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`idunidoperativa`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 

Tabla 4.5.2.  53 (Diccionario de datos – Tabla unidad operativa script) 
 
 
 
 
 
 
ColumnInformation 

Table: edad_media 

 

Field Type Comment 

 id5_6_10_15 int(3)  

 Fecharesgist date  

 Idunidoperativa int(3)  

 dt5_1 int(3)  

 dt5_2 int(3)  

 srp6_2 int(3)  

 varicela6_unica int(3)  

 varicela10_unica int(3)  

 hepatitesb11_1 int(3)  

 hepatitesb11_2 int(3)  

 hepatitesb11_3 int(3)  

 dt15_refu int(3)  

Tabla 4.5.2.  54 (Diccionario de datos – Tabla edad media) 
 
 
 
IndexInformation 

 Indexes Columns Index_Type 

 PRIMARY id5_6_10_15 Unique 

    

Tabla 4.5.2.  55 (Diccionario de datos – Tabla edad media Id) 
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DDL Information 
Createtable 

CREATE TABLE `edad_media` ( 

  `id5_6_10_15` int(3) NOT NULL auto_increment, 

  `fecharesgist` date default NULL, 

  `idunidoperativa` int(3) default NULL, 

  `dt5_1` int(3) default NULL, 

  `dt5_2` int(3) default NULL, 

  `srp6_2` int(3) default NULL, 

  `varicela6_unica` int(3) default NULL, 

  `varicela10_unica` int(3) default NULL, 

  `hepatitesb11_1` int(3) default NULL, 

  `hepatitesb11_2` int(3) default NULL, 

  `hepatitesb11_3` int(3) default NULL, 

  `dt15_refu` int(3) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`id5_6_10_15`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 

Tabla 4.5.2.  56 (Diccionario de datos – Tabla edad media script) 
 

 
 
 
ColumnInformation 

Table: grupo_riesgo 

 

Field Type Comment 

 idnuemoc23 int(3)  

 Fecharesgist date  

 Idunidoperativa int(3)  

 otra_edad1 int(3)  

 otra_edad_refu int(3)  

 trabSalud1 int(3)  

 trabSalud_ref int(3)  

 hb_trabSalud1 int(3)  

 hb_trabSalud2 int(3)  

 hb_trabSalud3 int(3)  

 hb_estuSalud1 int(3)  

 hb_estuSalud2 int(3)  
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 hb_estuSalud3 int(3)  

 hb_trabsexaul1 int(3)  

 hb_trabsexaul2 int(3)  

 hb_trabsexaul3 int(3)  

 hb_cod8_1 int(3)  

 hb_cod8_2 int(3)  

 hb_cod8_3 int(3)  

 hb_ppl1 int(3)  

 hb_ppl2 int(3)  

 hb_ppl3 int(3)  

Tabla 4.5.2.  57 (Diccionario de datos – Tabla grupo de riesgo) 
 
 
 
 
IndexInformation 

 Indexes Columns Index_Type 

 PRIMARY idnuemoc23 Unique 

    
Tabla 4.5.2.  58 (Diccionario de datos – Tabla grupo de riesgo Id) 
 
 
DDL Information 

Createtable 

CREATE TABLE `grupo_riesgo` ( 

  `idnuemoc23` int(3) NOT NULL auto_increment, 

  `fecharesgist` date default NULL, 

  `idunidoperativa` int(3) default NULL, 

  `otra_edad1` int(3) default NULL, 

  `otra_edad_refu` int(3) default NULL, 

  `trabSalud1` int(3) default NULL, 

  `trabSalud_ref` int(3) default NULL, 

  `hb_trabSalud1` int(3) default NULL, 

  `hb_trabSalud2` int(3) default NULL, 

  `hb_trabSalud3` int(3) default NULL, 

  `hb_estuSalud1` int(3) default NULL, 

  `hb_estuSalud2` int(3) default NULL, 

  `hb_estuSalud3` int(3) default NULL, 

  `hb_trabsexaul1` int(3) default NULL, 
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  `hb_trabsexaul2` int(3) default NULL, 

  `hb_trabsexaul3` int(3) default NULL, 

  `hb_cod8_1` int(3) default NULL, 

  `hb_cod8_2` int(3) default NULL, 

  `hb_cod8_3` int(3) default NULL, 

  `hb_ppl1` int(3) default NULL, 

  `hb_ppl2` int(3) default NULL, 

  `hb_ppl3` int(3) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`idnuemoc23`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 

Tabla 4.5.2.  59 (Diccionario de datos – Tabla grupo de riesgo script) 
 
 
 
 
 
ColumnInformation 
 

Table: menores_1_año 

 

Field Type Comment 

 id1_anio int(3)  

 fecharesgist date  

 idunidoperativa int(3)  

 mestiz int(3)  

 afro int(3)  

 indigena int(3)  

 bcg1 int(3)  

 bcg2 int(3)  

 hb1 int(3)  

 rotavirus1 int(3)  

 rotavirus int(3)  

 pentavalente1 int(3)  

 pentavalente2 int(3)  

 pentavalente3 int(3)  

 opv1 int(3)  

 opv2 int(3)  

 opv3 int(3)  
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 neumoc_conjugad1 int(3)  

 neumoc_conjugad2 int(3)  

Tabla 4.5.2.  60 (Diccionario de datos – Tabla menores de 1 año) 
 
 
 
IndexInformation 

 Indexes Columns Index_Type 

 PRIMARY id1_anio Unique 

    
Tabla 4.5.2.  61 (Diccionario de datos – Tabla menores de 1 año Id) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DDL Information 

createtable 

CREATE TABLE `menores_1_año` ( 

  `id1_anio` int(3) NOT NULL auto_increment, 

  `fecharesgist` date default NULL, 

  `idunidoperativa` int(3) default NULL, 

  `mestiz` int(3) default NULL, 

  `afro` int(3) default NULL, 

  `indigena` int(3) default NULL, 

  `bcg1` int(3) default NULL, 

  `bcg2` int(3) default NULL, 

  `hb1` int(3) default NULL, 

  `rotavirus1` int(3) default NULL, 

  `rotavirus` int(3) default NULL, 

  `pentavalente1` int(3) default NULL, 

  `pentavalente2` int(3) default NULL, 

  `pentavalente3` int(3) default NULL, 

  `opv1` int(3) default NULL, 

  `opv2` int(3) default NULL, 

  `opv3` int(3) default NULL, 

  `neumoc_conjugad1` int(3) default NULL, 
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  `neumoc_conjugad2` int(3) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`id1_anio`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 

Tabla 4.5.2.  62 (Diccionario de datos – Tabla menores de 1 año script) 
 
 
 
ColumnInformation 

Table: 12_a_32_meses 

 

Field Type Comment 

 id_meses int(3)  

 fecharegis date  

 idinidoperativa int(3)  

 Srp int(3)  

 neumoc_conjugad int(3)  

 varicela int(3)  

 Fa int(3)  

 Opv int(3)  

 difteria_tosfe_tetan int(3)  

Tabla 4.5.2.  63 (Diccionario de datos – Tabla   de 12 a 32 menes) 
 
 
 
IndexInformation 

 Indexes Columns Index_Type 

 PRIMARY id_meses Unique 

    
Tabla 4.5.2.  64 (Diccionario de datos – Tabla   de 12 a 32 menes Id) 
 

 

DDL Information 
createtable 

CREATE TABLE `12_a_32_meses` ( 

  `id_meses` int(3) NOT NULL auto_increment, 

  `fecharegis` date default NULL, 

  `idinidoperativa` int(3) default NULL, 

  `srp` int(3) default NULL, 

  `neumoc_conjugad` int(3) default NULL, 
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  `varicela` int(3) default NULL, 

  `fa` int(3) default NULL, 

  `opv` int(3) default NULL, 

  `difteria_tosfe_tetan` int(3) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`id_meses`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 

Tabla 4.5.2.  65 (Diccionario de datos – Tabla   de 12 a 32 menes script) 
 
 
 
 
ColumnInformation 

Table: mujeres_hombres 

 

Field Type Comment 

 idmujerhombre int(3)  

 fecharesgist date  

 

 

idunidoperativa int(3)  

 embarazada1 int(3)  

 embarazada2 int(3)  

 embarazada3 int(3)  

 embarazada4 int(3)  

 embarazada15 int(3)  

 embarazada_refu int(3)  

 no_embarazada1 int(3)  

 no_embarazada2 int(3)  

 no_embarazada3 int(3)  

 no_embarazada4 int(3)  

 no_embara5ada1 int(3)  

 no_embarazada_refu int(3)  

 homb1 int(3)  

 homb2 int(3)  

 homb3 int(3)  

 homb4 int(3)  

 homb5 int(3)  

 homb_refu int(3)  

Tabla 4.5.2.  66 (Diccionario de datos – Tabla   mujeres y hombres) 
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IndexInformation 

 Indexes Columns Index_Type 

 PRIMARY idmujerhombre Unique 

    
Tabla 4.5.2.  67(Diccionario de datos – Tabla   mujeres y hombres Id) 
 

 
 
 
DDL Information 

createtable 

CREATE TABLE `mujeres_hombres` ( 

  `idmujerhombre` int(3) NOT NULL auto_increment, 

  `fecharesgist` date default NULL, 

  `idunidoperativa` int(3) default NULL, 

  `embarazada1` int(3) default NULL, 

  `embarazada2` int(3) default NULL, 

  `embarazada3` int(3) default NULL, 

  `embarazada4` int(3) default NULL, 

  `embarazada15` int(3) default NULL, 

  `embarazada_refu` int(3) default NULL, 

  `no_embarazada1` int(3) default NULL, 

  `no_embarazada2` int(3) default NULL, 

  `no_embarazada3` int(3) default NULL, 

  `no_embarazada4` int(3) default NULL, 

  `no_embara5ada1` int(3) default NULL, 

  `no_embarazada_refu` int(3) default NULL, 

  `homb1` int(3) default NULL, 

  `homb2` int(3) default NULL, 

  `homb3` int(3) default NULL, 

  `homb4` int(3) default NULL, 

  `homb5` int(3) default NULL, 

  `homb_refu` int(3) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`idmujerhombre`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 

Tabla 4.5.2.  68 (Diccionario de datos – Tabla   mujeres y hombres script) 
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ColumnInformation 

Table: adulto_mayor 

 

Field Type Comment 

 idneumoc int(3)  

 fecharegist date  

 idunidoperativa int(3)  

 fiebreA1 int(3)  

 fiebreA2 int(3)  

 fiebreA3 int(3)  

 adulto1 int(3)  

 adulto2 int(3)  

 adulto3 int(3)  

Tabla 4.5.2.  69 (Diccionario de datos – Tabla   adulto mayor) 
 
 
 
IndexInformation 

 Indexes Columns Index_Type 

 PRIMARY Idneumoc Unique 

    
Tabla 4.5.2.  70 (Diccionario de datos – Tabla   adulto mayor Id) 
 
 
 
DDL Information 

createtable 

CREATE TABLE `adulto_mayor` ( 

  `idneumoc` int(3) NOT NULL auto_increment, 

  `fecharegist` date default NULL, 

  `idunidoperativa` int(3) default NULL, 

  `fiebreA1` int(3) default NULL, 

  `fiebreA2` int(3) default NULL, 

  `fiebreA3` int(3) default NULL, 

  `adulto1` int(3) default NULL, 

  `adulto2` int(3) default NULL, 

  `adulto3` int(3) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`idneumoc`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 

Tabla 4.5.2.  71 (Diccionario de datos – Tabla   adulto mayor script) 
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ColumnInformation 

Table: de_1_a_anios 

 

Field Type Comment 

 id1a4anios int(3)  

 Fecharesgist date  

 Idunidoperativa int(3)  

 dpt1a4_1 int(4)  

 dpt1a4_2 int(4)  

 dpt1a4_3 int(4)  

 dpt1a4_4 int(4)  

 opv1a4_1 int(4)  

 opv1a4_2 int(4)  

 opv1a4_3 int(4)  

 opv_4 int(4)  

 hb_1 int(4)  

 hb_2 int(4)  

 hb_3 int(4)  

Tabla 4.5.2.  72 (Diccionario de datos – Tabla   de 1 año) 
 
 
 
 
IndexInformation 

 Indexes Columns Index_Type 

 PRIMARY id1a4anios Unique 

    

Tabla 4.5.2.  73 (Diccionario de datos – Tabla   de 1 año Id) 
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DDL Information 

createtable 

CREATE TABLE `de_1_a_anios` ( 

  `id1a4anios` int(3) NOT NULL auto_increment, 

  `fecharesgist` date default NULL, 

  `idunidoperativa` int(3) default NULL, 

  `dpt1a4_1` int(4) default NULL, 

  `dpt1a4_2` int(4) default NULL, 

  `dpt1a4_3` int(4) default NULL, 

  `dpt1a4_4` int(4) default NULL, 

  `opv1a4_1` int(4) default NULL, 

  `opv1a4_2` int(4) default NULL, 

  `opv1a4_3` int(4) default NULL, 

  `opv_4` int(4) default NULL, 

  `hb_1` int(4) default NULL, 

  `hb_2` int(4) default NULL, 

  `hb_3` int(4) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`id1a4anios`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 

Tabla 4.5.2.  74 (Diccionario de datos – Tabla   de 1 año script) 
 
 
4.5.3.        Funciones que tendrá el software. 

4.5.3.1.      Funciones. 

 Controla el acceso de usuarios del Sistema. 

 Registra Usuarios nuevos. 

 Actualiza Usuarios del Sistema. 

 Elimina Usuarios del Sistema. 

 Edita perfil de Usuario del Sistema. 

 Registro de personal encargado de la vacunación. 

 Modificación de personal encargado de la vacunación. 

 Eliminación de personal encargado de la vacunación. 

 Consulta de personal encargado de la vacunación. 

 Registro de las provincias. 

 Modificación de las provincias. 

 Eliminación de las provincias. 
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 Registro de los cantones. 

 Modificación de los cantones. 

 Eliminación de los cantones. 

 Registro de las unidades operativas. 

 Modificación de las unidades operativas. 

 Eliminación de las unidades operativas. 

 Registro de los usuarios. 

 Modificación de los usuarios. 

 Eliminación de los usuarios. 

 Registro de los pacientes. 

 Modificaciones de los pacientes. 

 Eliminación de los pacientes. 

 Consulta de los pacientes. 

 Ingreso de vacunas. 

 Modificaciones de vacunas. 

 Eliminación de vacunas. 

 Registro de grupo de pacientes. 

 Modificación de grupo de pacientes. 

 Eliminación grupo de pacientes. 

 Registro de dosis. 

 Modificación de dosis. 

 Eliminación de dosis. 

 Consulta de dosis. 

 Registro de vacunados. 

 Modificación de vacunados. 

 Consulta de los vacunados 

 Registro de citas. 

 Modificación de citas. 

 Eliminación de citas. 

 Consultas de citas. 

 Registro de concentrado por unidad operativa. 

 Modificación de concentrado por unidad operativa. 

 Eliminación de concentrado por unidad operativa. 

 Consulta de los pacientes por vacuna, por mes. 

 Generación de reportes, vacunas, pacientes, dosis, grupo de pacientes. 
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4.5.4. Diseño Procedimental  

 

 

                                                        

                                                              Usuario=?                                     Password=? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 4.5.5.  10 (Diseño Procedimental) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO 

USUARIO, CLAVE 

 

“ERROR” 
“PANTALLA 
PRINCIPAL” 

FIN 
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4.5.5.    Diseño de la Base de Datos. 

4.5.5.1. Diseño detallado de la base de datos. 

 

 

 

Gráfico 4.5.6.1.  11 Diseño base de datos 
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Gráfico 4.5.6.1.  12 Diseño base de datos 
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Gráfico 4.5.6.1.  13 diseño base de datos 
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Gráfico 4.5.6.1.  14 diseño base de datos 
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Gráfico 4.5.6.1.  15 diseño base de datos 
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4.5.6. Diagrama de Casos de Uso. 

4.5.6.1.      Diagrama de Actores. 

El siguiente diagrama identifica los actores   que van a interactuar   con el Sistema Gestión de 

Vacunación. 

 

 

Gráfico 4.5.7.1.  16 Diagrama de Actores 
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4.5.6.2. Diagrama de caso de uso Sistema de Gestión de información Vacunación de los 

Pacientes. 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.5.7.2.  17 Caso de uso 
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4.5.6.3.       Especificación de los Casos de Uso. 

 

Caso de Uso 01Administrador:  Ingresar al Sistema. 

Actores:  Todos los usuarios del sistema. 

Descripción:  Los usuarios ingresan al sistema mediante un usuario y una contraseña. 

Notas: 

1. Todos ingresan al sistema mediante un usuario y contraseña. 

2. Los usuarios y contraseñas serán asignados por el administrador. 

Excepciones: 

 Falla del sistema. 

 Usuario y contraseña no validos. 

 

 

 

Caso de Uso 01 Administrador:  Crear Especialista. 

Actores:  Administrador. 

Descripción:  El administrador podrá visualizar un formulario, el cual debe llenar para 

registrar datos personales de un nuevo especialista. 

Notas: 

 PRE-REQUISITOS. 

o El administrador debe ingresar el sistema. 

o Escoger en el menú la opción:  “Datos Personales / Especialista”. 

 

 POST-SALIDAS: 

o Mensaje de aviso de éxito o fracaso de la transacción. 

 

Excepciones: 

 Falla del sistema. 

 Ingreso de datos no validos. 

Tabla 4.5.7.2.  75 (Casos de Uso del administrador y especialista) 
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Caso de Uso 01 Administrador:  Ver Historial de la base de datos. 

Actores:  Administrador. 

Descripción:  El administrador podrá consultar el historial de la base de datos. 

 

Notas: 

 PRE-REQUISITOS. 

o El administrador debe ingresar el sistema. 

o Escoger en el menú la opción:  “Menú Principal”. 

 

 POST-SALIDAS: 

o Visualiza el historial de la base de datos, con todos los cambios realizados por cada 

sesión de usuario.  

 

Excepciones: 

 Falla del sistema. 

Tabla 4.5.7.2.  76 (Casos de Uso de ver historial de la base) 
 

 

Caso de Uso 01 Administrador:  Crear Usuarios. 

Actores:  Administrador. 

Descripción:  El administrador podrá visualizar un formulario, el cual debe llenar 

para ingresar los datos de un nuevo Usuario.   

Notas: 

 PRE-REQUISITOS. 

o El administrador debe ingresar el sistema. 

o Escoger en el menú la opción:  “Usuarios / usuarios de Acceso”. 

 

 POST-SALIDAS: 

o Mensaje de aviso de éxito o fracaso de la transacción. 

Excepciones: 

 Falla del sistema. 

 Ingreso de datos no validos. 

 Datos duplicados. 

Tabla 4.5.7.2.  77 (Casos de Uso de crear usuario) 
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Caso de Uso 02 Especialista:  Ingresar al Sistema. 

Actores:  Todos los usuarios del sistema. 

Descripción:  Los usuarios ingresan al sistema mediante un usuario y una contraseña. 

Notas: 

3. Todos ingresan al sistema mediante un usuario y contraseña. 

4. Los usuarios y contraseñas serán asignados por el administrador. 

Excepciones: 

 Falla del sistema. 

 Usuario y contraseña no validos. 

Tabla 4.5.7.2.  78 (Casos de Uso ingreso al sistema) 
 

 

 

Caso de Uso 02 Especialista:  Crear Historia Clínica. 

Actores:  Medico o Enfermera 

Descripción:  El especialista podrá visualizar un formulario, el cual debe llenar para 
ingresar los datos de una nueva Historia Clínica. 

Notas: 
 PRE-REQUISITOS. 
o El especialista debe ingresar el sistema. 
o Escoger en el menú la opción:  “Datos Personales / pacientes”. 
o Debe existir un paciente al que le pertenece la nueva Historia Clínica. 

 
 POST-SALIDAS: 
o Formulario para el ingreso de los datos de la Historia Clínica. 

 

Excepciones: 
 Falla del sistema. 
 Ingreso de datos no validos. 

Tabla 4.5.7.2.  79 (Casos de Uso de crear la historia clínica) 
 
 

 

 

Caso de Uso 02 Especialista:  Consulta Historia Clínica. 

Actores:  Especialista, Secretaria. 

Descripción:  Los usuarios podrán consultar la tabla pacientes, mostrando la 

información de las mismas.   
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Notas: 

 PRE-REQUISITOS. 

o Los usuarios deben ingresar al sistema. 

o Escoger en el menú la opción: “Datos Personales / Pacientes”. 

o Debe existir al menos un registro de pacientes con su historia clínica. 

 

 POST-SALIDAS: 

o Tabla con la información de las historias clínica existentes en el centro de salud. 

 

Excepciones: 

 Falla del sistema. 

 No existen historias clínica registradas en el sistema. 

Tabla 4.5.7.2.  80 (Casos de Uso consulta la historia clínica) 
 

 

Caso de Uso 02 Especialista: Consulta Especialistas 

Actores: Especialistas, Secretaria 

Descripción:  El especialista y la secretaria podrán consultar el personal que 

trabajan en este centro médico con sus respectivos horarios y especialidades. 

Notas: 

 PRE-REQUISITOS. 

o Los usuarios deben ingresar al sistema. 

o Escoger en el menú la opción:  “Datos Personales / pacientes/ Especialista”. 

o Debe existir al menos un registro del personal. 

 

 

 POST-SALIDAS: 

o Tabla con la información de los datos personales. 

 

Excepciones: 

 Falla del sistema. 

 No existen personal registrados en el sistema. 

Tabla 4.5.7.2.  81(Casos de Uso consulta especialista) 
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Caso de Uso 02 Especialista: Modificar Historia Clínica. 

Actores:  Especialista 

Descripción:  El especialista deberá realizar la búsqueda de la Historia Clínica, 

mediante el identificador del Paciente, luego podrá visualizar el formulario para 

modificar los datos de la Historia Clínica. 

Notas: 

 PRE-REQUISITOS. 

o El especialista debe ingresar el sistema. 

o Escoger en el menú la opción: “Datos Personales/Editar ” 

o Debe existir al menos un registro de Historia Clínica. 

 

 POST-SALIDAS: 

o Mensaje de aviso de éxito o fracaso. 

 

Excepciones: 

 Falla del sistema. 

 No existe historia clínica a buscarse. 

Tabla 4.5.7.2.  82 (Casos de Uso modificar historia clínica) 
 

 

Caso de Uso 03 Secretaria: Ingresar Paciente. 

Actores: Especialista. 

Descripción:  El especialista podrá visualizar un formulario, el cual debe llenar para 

ingresar los datos de un nuevo Paciente.   

Notas: 

 PRE-REQUISITOS. 

o El especialista debe ingresar el sistema. 

o Escoger en el menú la opción:  “Datos Personales / Pacientes”. 

 

 POST-SALIDAS: 

o Mensaje de aviso de éxito o fracaso. 
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Excepciones: 

 Falla del sistema. 

 Ingreso de datos no validos. 

 Datos duplicados. 

Tabla 4.5.7.2.  83 (Casos de Uso ingresar pacientes) 
 

 

 

Caso de Uso 03 Secretaria:  Ingresar Cita. 

Actores:  Secretaria. 

Descripción:  La secretaria podrá visualizar un formulario, el cual debe llenar para 

ingresar los datos de una cita.   

Notas: 

 PRE-REQUISITOS. 

o La secretaria debe ingresar el sistema. 

o Escoger en el menú la opción:  “Citas del paciente / Citas”. 

 

 POST-SALIDAS: 

o Mensaje de aviso de éxito o fracaso. 

 

Excepciones: 

 Falla del sistema. 

 Ingreso de datos no validos. 

Tabla 4.5.7.2.  84 (Casos de Uso ingresar citas) 
 

 

 

Caso de Uso 03 Secretaria:  Cancelar Cita. 

Actores:  Secretaria 

Descripción:  La secretaria podrá eliminar el registro de una cita, realizando la 

búsqueda de la misma mediante el identificador del paciente que realizo la cita.   
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Notas: 

 PRE-REQUISITOS. 

o La secretaria debe ingresar el sistema. 

o Escoger en el menú la opción:   “Citas del paciente / Citas / Volver a la Lista”. 

 

 POST-SALIDAS: 

o Eliminación del registro de la cita. 

 

Excepciones: 

 Falla del sistema. 

 Consulta del identificador del Paciente no válido. 

Tabla 4.5.7.2.  85 (Casos de Uso ingresar citas) 
 

 

Caso de Uso 03 Secretaria:  Registro de las Unidades Operativas. 

Actores:  Secretaria. 

Descripción:  La secretaria podrá visualizar un formulario, el cual debe llenar para 

registrar una nueva Unidad Operativa. 

Notas: 

 PRE-REQUISITOS. 

o La secretaria debe ingresar el sistema. 

o Escoger en el menú la opción:  “Unidades Operativas / Unidades Operativas”. 

 

 POST-SALIDAS: 

o Mensaje de aviso de éxito o fracaso. 

 

Excepciones: 

 Falla del sistema. 

 Ingreso de datos no validos. 

Tabla 4.5.7.2.  85 (Casos de Uso registro de unidades operativas) 

 

Caso de Uso 03 Secretaria:  Ingresar Vacunas.. 

Actores:  Secretaria 

Descripción:  La secretaria podrá visualizar un formulario, el cual debe llenar para 
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ingresar los datos de una nueva vacuna. 

Notas: 

 PRE-REQUISITOS. 

o La secretaria debe ingresar el sistema. 

o Escoger en el menú la opción:  “Grupo de pacientes / Vacunas”. 

 

 POST-SALIDAS: 

o Mensaje de aviso de éxito o fracaso. 

 

Excepciones: 

 Falla del sistema. 

 Ingreso de datos no validos. 

 Falta de ingreso de datos. 

 Datos duplicados. 

Tabla 4.5.7.2.  87 (Casos de Uso ingresar vacunas) 

 

 

Caso de Uso 03 Secretaria:  Modificar Vacuna. 

Actores:  Secretaria. 

Descripción:  La secretaria deberá realizar la búsqueda de la vacuna, mediante el 

nombre de la misma, luego podrá visualizar el formulario para modificar los datos 

de la vacuna.   

Notas: 

 PRE-REQUISITOS. 

o La secretaria debe ingresar el sistema. 

o Escoger en el menú la opción:  “Grupo de pacientes / Vacuna / Editar Registro”. 

 

 POST-SALIDAS: 

o Mensaje de aviso de éxito o fracaso. 

 

Excepciones: 

 Falla del sistema. 

 Ingreso de datos no validos. 

Tabla 4.5.7.2.  88 (Casos de Uso modificar vacunas) 
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Caso de Uso 03 Secretaria:  Ingresar Grupo de Pacientes. 

Actores:  Secretaria 

Descripción:  La secretaria podrá visualizar un formulario, el cual debe llenar para 

ingresar los datos de un nuevo grupo de pacientes. 

Notas: 

 PRE-REQUISITOS. 

o La secretaria debe ingresar el sistema. 

o Escoger en el menú la opción:  “Grupo de pacientes / Grupo Paciente”. 

 

 POST-SALIDAS: 

o Mensaje de aviso de éxito o fracaso. 

 

Excepciones: 

 Falla del sistema. 

 Ingreso de datos no validos. 

 Falta de ingreso de datos. 

 Datos duplicados. 

Tabla 4.5.7.2.  89 (Casos de Uso ingreso de grupo de paciente) 

 

 

Caso de Uso 03 Secretaria:  Ingresar Dosis. 

Actores:  Secretaria 

Descripción:  La secretaria podrá visualizar un formulario, el cual debe llenar para 

ingresar los datos de una nueva dosis de un grupo de vacuna. 

Excepciones: 

 Falla del sistema. 

 Ingreso de datos no validos. 

 Falta de ingreso de datos. 

 Datos duplicados. 

Tabla 4.5.7.2.  90 (Casos de Uso ingreso de dosis) 
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Caso de Uso 03 Secretaria:  Ingresar Registro de Vacunación. 

Actores:  Secretaria 

Descripción:  La secretaria podrá visualizar un formulario, el cual debe llenar para 

ingresar los datos de un nuevo registro de vacunación. 

Notas: 

 

 PRE-REQUISITOS. 

o La secretaria debe ingresar el sistema. 

o Escoger en el menú la opción:  “Registro de Vacunación / Vacunación”. 

 

 POST-SALIDAS: 

o Mensaje de aviso de éxito o fracaso. 

 

Excepciones: 

 Falla del sistema. 

 Ingreso de datos no validos. 

 Falta de ingreso de datos. 

 Datos duplicados. 

Tabla 4.5.7.2.  91 (Casos de Uso ingreso de vacunación) 
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4.5.7. Diagrama De Secuencia. 

 

4.5.7.1. Diagrama de Secuencia de usuarios. 

 

 

     Usuarios 

 

 

                      Ingresar clave( ) 

 

                     Ingresar Password ( ) 

                 Confirmar Password ( )     Enviar ( )            Validar ( )        

 

                     Enviar ( )                          Crear ( )                     uardar    Usuario ( ) 

 

            Agregar Usuario ( ) 

 

Gráfico 4.5.8.1.  18 (Diagrama de secuencia de usuario) 
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4.5.7.2. Diagrama de secuencia de especialista 
 

Especialista 

 

  

Ingresa clave ( ) 

Buscar Especialista ( )     Obtener Especialista ( ) 

Enviar ( )                                 Crear ( ) 
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Buscar Hist. Clínica ( )               Obtener Hist.Clinica ( )        

 Listado de Especialista ( )  

Listado de Hist.Clinica ( ) 

EditarHist. Clínica ( ) 

                                                                                                                        Guardar ( ) 

 

 

Gráfico 4.5.8.2.  19 (Diagrama de secuencia de especialista) 
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Gráfico 4.5.8.3.  20 (Diagrama de secuencia de la secretaria) 

 

4.5.7.3. Diagrama de secuencia de la secretaria 
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Gráfico 4.5.9.1.  21 (Diagrama de de actividad de pacientes vacunados) 

 

4.5.8.    Diagrama de Actividad 

Se detalla los diagramas de actividades de los procesos más complejos del SISTEMA GESTION 
DE VACUNACIÖN. 

4.5.8.1. Diagrama de pacientes vacunados. 
                         Inicio 
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Final  

4.5.10 Diseño De Interfaces 
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4.5.9   Diseño De Interfaces. 

Se hará una descripción de las opciones generales del programa lo que permitirá que el 

usuario pueda desplazarse dentro del sistema de manera fácil y rápida.   

Ventana de Inicio de sesión, permite el ingreso al usuario del Sistema, ya sea 

Administrador o Vacunación estableciendo su nombre de usuario y su Password correcta. 

Pantalla 4.5.10.  12 
Iniciar Sesión 

 
 

Si la Clave o Nombre de Usuario es incorrecta presentara un mensaje de error de usuario. 

Pantalla4.5.10.   13 
Iniciar Sesión con error Conexión invalida 
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Ventana de sesión para el Administrador, Muestra el Menú con todas las opciones que desee 

Realizar que son: 

 

Pantalla 4.5.10.  14 
Ventanas del Administrador con sus opciones. 

 

 

Ventana de sesión para vacunación, Muestra el Menú con todas las opciones que desee 

Realizar. 

 

Pantalla 15 del Menú Principal / Datos Personales / Pacientes 

 
. 
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Pantalla 4.5.10.  16 
Ventanas de Ingrese de paciente 

 

 

Para poder crear un nuevo registro de paciente, tienen que llenar obligatoriamente todos los 

campos que aparecen con asteriscos de color rojo (*).  

 

 Pantalla 4.5.10.  17  
Ventana para la Consulta de Pacientes. 
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Ventana que muestra la consulta general datos de pacientes. 
 
 

4.6  DESARROLLO. 

 

Esta es la interfaz principal del programa exponemos parte de la programación de la aplicación 

desarrollada en PHPRunner5.2 con MYSQL. 

 
Pantalla 4.6.  18 
Ventana Principal. 

 

 
 
 
4.6.1. Script página principal. 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"><HTML 

{$html_attrs}><HEAD><TITLE>Conectar</TITLE><link REL="stylesheet" 

href="include/style.css" type="text/css"><!--[if IE]><link REL="stylesheet" 

href="include/styleIE.css" type="text/css"><![endif]--> 

<STYLE> 

#center_block {width:30%;margin:0 auto;}#contents_block {text-align:center;}#header_block 

{white-space:nowrap;height:25px;padding:0 10px 5px;text-align:center;} 

#main_block {padding:10px 0 5px 0;text-align:center;} 

#inmain_block {margin:0 10px} 

#fields_block {width:100%;margin:0;padding:10px} 

#header_block > span {margin:0 5px} 

#buttons_block {padding:10px 10px 5px} 

#buttons_block div {padding:3px} 

#delimiter {margin:2px} 
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body 

{ 

background-color:#6598B7; 

 background-image: url(C:\wamp\www\CentrodeSalud\output\images\MSP2.jpg); 

 background-position:center; 

background-repeat: no-repeat; 

} 

.imgtextuser 

 { 

 background:#FFFFFF 

url(C:\wamp\www\CentrodeSalud\output\images\usuario.png) no-repeat 0px 1px; 

 padding:4px 4px 4px 22px; 

 border:1px solid blue; 

 width:130px; 

 height:20px; 

} 

.imgtextclave 

 { 

 background:#FFFFFF 

url(C:\wamp\www\CentrodeSalud\output\images\icon_key.gif) no-repeat 0px 3px; 

 padding:4px 4px 4px 22px; 

 border:1px solid blue; 

 width:130px; 

 height:20px; 

} 

.btnacceso { 

background: #E1E1E1 url(C:\wamp\www\CENIDUTB\images\volver.png) no-repeat 0px 

right; 

 border: 1px solid #969184; 

 width:100; 

 height:20; 

} 

 

</STYLE> 

<!--[if IE]> 

<STYLE> 

#main_block {padding:10px 10px 5px 10px;} 

#inmain_block {margin:0 0px;width:100%} 

#fields_block td {padding:3px 14px} 

#username_block td {padding-top:13px} 

#remember_block td {padding-bottom:13px} 

</STYLE> 

<![endif]--> 

<META name=GENERATOR content="MSHTML 8.00.6001.22945"></HEAD> 

<BODY>{BEGIN body} 

<P>{$header}</P> 

<P>&nbsp;</P> 
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<P><FONT face=Wingdings> 

<TABLE style="WIDTH: 872px; HEIGHT: 347px" border=0 cellSpacing=1 cellPadding=1  

width=872 align=center> 

<TBODY> 

<TR> 

<TD>&nbsp;</TD> 

<TD>&nbsp;</TD> 

<TD>&nbsp;</TD> 

<TD>&nbsp;</TD> 

<TD>&nbsp;</TD> 

<TD>&nbsp;</TD></TR> 

<TR height=166> 

<TD style="WIDTH: 239px">&nbsp;</TD> 

<TD>&nbsp;</TD> 

<TD style="WIDTH: 157px">&nbsp;</TD> 

<TD style="WIDTH: 402px"> 

<P>&nbsp;</P> 

<TABLE style="WIDTH: 81.7%; HEIGHT: 229px" id=center_block border=0  

cellSpacing=2 cellPadding=1 align=center> 

<TBODY> 

<TR> 

<TD style="WHITE-SPACE: normal" id=contents_block><B class=xto><B  

class="rb1_ rb1_top"></B></B> 

<DIV class=xboxcontentb_> 

<DIV style="WIDTH: 86.46%; HEIGHT: 184px" id=inmain_block  

class=xboxcontentb_><B class=xtop_><B class=xb1_></B><B  

class=xb2_></B></B> 

<TABLE id=fields_block class=loginshade_ border=0 cellSpacing=0  

cellPadding=4> 

<TBODY> 

<TR id=username_block> 

<TD style="WIDTH: 140px; WHITE-SPACE: normal" class=loginshade_  

align=right> 

<DIV align=left>{BEGIN username_label}<STRONG><FONT  

color=#0000ff>Nombre de usuario: 

</FONT></STRONG>{END username_label}</DIV></TD> 

<TD class=loginshade_t width="50%"><INPUT class=imgtextuser  

name=username {$username_attrs}>&nbsp; </TD></TR> 

<TR id=password_block> 

<TD style="WIDTH: 140px" class=loginshade_ align=right> 

 

 

<DIV align=left>{BEGIN password_label}<STRONG><FONT  

color=#0000ff>Contraseña:</FONT></STRONG>{ 

END password_label}</DIV></TD> 

<TD class=loginshade_ width="50%"><INPUT class=imgtextclave  

type=password name=password {$password_attrs}></TD></TR> 
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<TR id=remember_block> 

<TD style="WIDTH: 140px" class=loginshade_ align=right> 

<DIV align=left>{BEGIN remember_password_label}<STRONG><FONT  

color=#ffffff>Recordar contaseña:</FONT></STRONG>{ 

END remember_password_label}</DIV></TD> 

<TD class='loginshade_style="WHITE-SPACE:' width="50%"  

normal?><INPUT type=checkbox {$rememberbox_attrs}> 

</TD></TR></TBODY></TABLE> 

<DIV class=downedit2_ _id="buttons_block"><SPAN class=buttonborder> 

<INPUT class=button value=Aceptar type=submit {$loginlink_attrs}></SPAN> 

{BEGIN message_block}<DIV><FONT color=red>{$message}</FONT> 

</DIV>{END message_block}</DIV></DIV></DIV> 

<B class=xbottom></B></TD></TR></TBODY></TABLE></TD> 

<TD>&nbsp;</TD> 

<TD>&nbsp;</TD></TR> 

<TR> 

<TD style="WIDTH: 239px">&nbsp;</TD> 

<TD>&nbsp;</TD> 

<TD style="WIDTH: 157px">&nbsp;</TD> 

<TD style="WIDTH: 402px">&nbsp;</TD> 

<TD>&nbsp;</TD> 

<TD>&nbsp;</TD></TR></TBODY></TABLE></FONT></P> 

<P><FONT face="Times New Roman"></FONT>&nbsp;</P> 

<P><FONT face="Times New Roman"></FONT>&nbsp;</P> 

<P><FONT face="Times New Roman"></FONT>&nbsp;</P> 

<P><FONT face="Times New Roman"></FONT>&nbsp;</P> 

<P>&nbsp;</P> 

<P>{$footer} </P>{END body}</BODY></HTML> 
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4.7 PRUEBA. 

 

Ministerio de Salud Pública 

Dirección Provincial de Salud de Bolívar Área 4       

LA SUSCRITA LIC.VACA VISCARRA ANITA LUCIA, ENFERMERA LÍDER DE LA 

GESTIÓN DE ENFERNERIA DEL ÁREA 4 DE ECHEANDIA TIENE A BIEN: 

Que, los señores Egresados.  Sara Maribel Escobar Carvajal con Cl:  020188978-9 y Klever 

Iván Guastay Guamán con Cl:  020179342-9, han diseñado un Software para el Programa 

Ampliado de Inmunizaciones en el mismo que se llevara un registro de vacunación de 

nuestra población por ciclos de vida, el mismo que ya ha sido puesto en prueba para su 

implementación en nuestro Centro de Salud de Echeandía. 

Es todo cuanto puedo Certificar en honor a la verdad los interesados puede hacer uso del 

documento como estime conveniente. 

Echeandía, 20 de julio del 2011-07-2011 

 

Lic. Anita Vaca Viscarra.  

LÍDER DE LA GESTIÓN DE ENFERMERÍA DEL ÁREA 4 DE ECHEANDIA 

 

 

Av. 5 de Octubre -TELF: (03)2 970-376 / 2 970-545 - 2 971-221 

dDsbolivar@msp.gov.ec /   area4echenadia(S)varioo.es 

 

 

CERTIFICAR 
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4.7.1.  Implementación del software. 

4.7.1.1.       Objetivos del plan de implementación. 

 

 Objetivo General 

 Entregar una propuesta de implementación sumamente sencilla y totalmente 

adaptable a las condiciones reales del Centro de Salud área N.-4 de la ciudad de 

Echeandía provincia Bolívar. 

Objetivos Específicos 

 Obtener datos precisos del costo de implementación para que cualquier 

administración ajena al centro de salud pueda tener conocimientos del costo del 

sistema de Gestión de Vacunación funcionando. 

 Crear una lista de procesos que sirvan como instrucciones para que cualquier 

persona encargada dentro de salud haga que el sistema de Gestión de Vacunación 

sea instalado exitosamente sin problemas. 

 

4.7.1.2.      Listado de actividades del plan de implementación 

Las actividades para la implementación del Sistema Gestión de Vacunación son las siguientes: 

 

Actividades de la implementación de SGV 

 Configuración de Equipos  

 Instalación y configuración de los equipos 

 Configuración de software 

 Windows Seven Ultímate o Profesional 

 Instalación del WampServer  1.6.1  

 Instalación de PHPRunner 5.2 

 Instalación de MySQL 5.1 

 Restauración de script SQL de la base de datos de SGV 

 Creación del usuario para la base de datos de SGV 

 Iniciar servidor Wamp5 

 Desplegar la aplicación dentro del servidor 

Tabla 4.7.1.2.  92 (listado de actividades de la implementación de SGV) 
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4.7.1.3.      Requerimientos de hardware y Software. 

 

No. HARDWARE  

1 Procesador Intel(R) Core™2 Quad CPU Q9550 @2.83Ghz 

Caché L2:12.288KB 

Memoria:4.096 MB 

Placa base: Hewlett-Packard 3048h 

Monitor: Monitor PnPgeneric 

Tarjeta Gráfica: NVIDIA Quadro NVS 290 

Ratón: Mouse compatible PS/2 

Teclado: Teclado PS/2 estándar 

HDD:SAMSUNG 320 

2 Procesador Intel(R) Core™2 Quad CPU Q9550 @2.83Ghz 

Caché L2:12.288KB 

Memoria:4.096 MB 

Placa base: Hewlett-Packard 3048h 

Monitor: Monitor PnPgeneric 

Tarjeta Gráfica: NVIDIA Quadro NVS 290 

Ratón: Mouse compatible PS/2 

Teclado: Teclado PS/2 estándar 

HDD:SAMSUNG 320 

  

3 SOFTWARE 

4  Windows  Seven Ultimate o Profesional 

5 SQLyog Enterprise 

6 PHPRunner 5.2 

7 WampServer 

 Tecnologías de Red 

16 Conexión a Internet 
 

 Tabla 4.7.1.3.  93 (Requerimientos de hardware y Software) 
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4.7.1.4. Costo de Implementación. 

 

Rubro   Costo 

Hardware 1 Equipo  $600.00 

 1 Equipo $600.00 

Software 1  Windows  Seven Ultimate o Professional $100.00 

 1 SQLyog Enterprise $0.00 

 1 PHPRunner 5.2 $0.00 

 1 WampServer $0.00 

    

RecursoHumano 2 Técnicos $800.00 

    

Total en dólares:   2,100.00 

Tabla4.7.1.4. 94 (Costo de implementación de SGV) 

 

4.7.2 Proceso de instalación 

4.7.2.1.       Wamp Server 

4.7.2.1.1.    Instalación: 
 
WAMP significa Windows ApacheMySQLPhP. Lo pueden descargar desde la página oficial. 

http://www.wampserver.com/en/download.php 

 

Pantalla 4.7.2.1.  19 Imagen de install 

Si tienen instalado una versión anterior de este servidor es mejor desinstalar la versión 

obsoleta e instalar esta. 

 

 



91 
 

 

Pantalla 4.7.2.1.  20 Instalación del WampServer 

Pulsar 'Next', y en la siguiente pantalla y escoger la opción 'I accept theagreement'.  Pulsar 

'Next' otra vez.  Aparece un dialogo donde hay que escoger donde se instala el servidor. 

 

 
Pantalla 4.7.2.1.  21 Instalación del WampServer en la carpeta “Archivos de programa” 

 
Escoge la carpeta 'Archivos de programa/wamp'.  Pulsar 'Next', 'Next', y para finalizar pulsa 

'Install'. 

 

Te pregunta cuál es tu navegador por defecto.  Para utilizar esta aplicación necesitas Internet 

Explorer 8 o Mozilla Firefox.  Pulsas 'Next'. 

 

Te pide el SMTP y el Email.  Puedes dejar los que vienen por defecto.  Pulsas 'Next', y al fin 

'Finish'.  Te aparecerá un icono en la barra de tareas. Ya está instalado el WAMP server. 

 
Pantallas 4.7.2.1.  22 Icono del WampServer en la barra de tareas. 
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4.7.3. ConfiguraciónWamp Server. 

Para configurar correctamente el WAMP server hay que tener claro donde estará localizado el 

código PhP. La mejor opción es colocar el código en un disco duro separado.  Y colocar el 

código en la raíz del disco duro.  Supondremos a partir de ahora que tenemos el código en la 

raíz de la unidad de disco duro “D:  /”. 

 
Hay dos archivos importantes para nosotros que configuran el WAMP server.  El httpd.conf 

(que configura el Apache), y php.ini que configura el PhP. 

 

4.7.3.1.   Httpd.conf 

Para modificar el httpd.conf, hay que apretar el botón izquierdo del ratón, sobre el icono del 

wamp en la barra de tareas.  E ir hasta la carpeta Apache que hay en el menú. 

 
Pantalla 4.7.3.  23 Icono Desplegado del WampServer en la barra de tareas 

 

 

 
Pantalla 4.7.3.1.  24 Abrir el archivo httpd.conf 
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Hay esta el archivo httpd.conf.  En este documento hay que definir varios parámetros.  El 

puerto del servidor (Listen) que se va a utilizar.  Por defecto viene el 80.  Si queréis, podéis 

hacer pruebas y definir otro, el 8080, o el8081, por ejemplo. 

 
Nosotros hemos puesto el 8080.Listen 8080El parámetro Server Name también debemos 

ponerle el mismo puerto que en el parámetro Listen.  Server Name localhost:  8080.  Hay que 

configurar el Apache para que busque el código PhP. donde debe buscarlo, y para eso hay que 

sustituir las siguientes líneas: 

## 
This should be changed to whatever you set DocumentRoot to. 
# 
<Directory "C:/Archivos de programa/wamp/www/"> 
por: 
# 
# This should be changed to whatever you set DocumentRoot to. 
# 
<Directory "D:/Guate"> 
y, también hay que substituir: 
DocumentRoot "C:/Archivos de programa/wamp/www/" 
por 
DocumentRoot "D:/Guate" 
Para terminar, hay que añadir al siguiente código: 
<IfModule dir_module> 
DirectoryIndex index.php index.php3 index.html index.htm 
</IfModule> 
esto: 
<IfModule dir_module> 
DirectoryIndex view.php index.php index.php3 index.html index.htm 
</IfModule> 
 
 
4.7.3.2.   Php.ini 

Para modificar este archivo tenemos que pulsar con el botón izquierdo del ratón sobre el 

icono del WAMP server en la barra de tareas, ir a la carpeta PHP, y hacer clic encima de 

php.ini. 

 
Pantalla 4.7.3.2.  25 Abrir el archivo php.ini 
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Donde pone estas líneas: 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
; Paths and Directories ; 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
; UNIX: "/path1:/path2" 
;include_path = ".:/php/includes" 
;; 
Windows: "\path1;\path2" 
;include_path = ".;c:\php\includes" 
hay que añadir otra, suponiendo que el código PhP va a estar en “D:/”: 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
; Paths and Directories ; 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
; UNIX: "/path1:/path2" 
;include_path = ".:/php/includes" 
;; 
Windows: "\path1;\path2" 
;include_path = ".;c:\php\includes" 
include_path = ".;D\Guate\common\Datos;D\Guate\common;D\Guate\common\phpmailer" 
La línea include_path... tiene que ir todo en una misma línea. 
También hay que cambiar el error_reporting. El siguiente valor: 
error_reporting = E_ALL 
hay que cambiarlo a: 
error_reporting = E_ALL | ~E_NOTICE 
 
Y ya hemos acabado la instalación y configuración del WAMP server.  Ahora, si podemos 
configurar el WAMP server como servicio de Windows, es decir, que se ejecute al iniciar 
Windows. 
 
4.7.3.3. WAMP Server como servicio de Windows 

Para hacer eso, Inicio->Panel de Control->Herramientas Administrativas->Servicios. En esa 

pantalla buscamos los servicios wamp apache y wamp mysqld.  Haciendo Clic en wamp 

apache en la pestaña general, tenemos que cambiar el tipo de inicio a Automático.  Lo mismo 

con el wamp mysqld. 

 

 
Pantalla 4.7.3.3.  26 Servicio wamp apache 
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Pantalla 4.7.3.3.  27 Inicio Automático del WampServer 

 
 
Si pones el WAMP server como servicio automático, cada vez que arranques el ordenador, no 

aparecerá el símbolo en la barra de tareas.  Aún y así, el WAMP server se está ejecutando 

igualmente.  Lo podrás comprobar cuando acabemos de instalar todo el sistema, y consigas 

abrir correctamente el sistema. 

 
4.7.4.    SQLYOG ENTERPRISE 

El SQLYOG ENTERPRISE nos servirá para poner la Base de Datos básica y para poder 

arrancar el programa.  También se puede utilizar el de MySQL.  El MySQLQuery Browser.  O 

cualquiera que acceda a la base de datos de MySQL. 

4.7.4.1. Instalación: 

Para instalar el SQLYog, hay que descargárselo en: 

http://www.webyog.com/en/downloads.php#sqlyogY escoger de la CommunityEdition, el 

Binaries – Windows más actual. 

 
Pantalla 4.7.4.1.  28 SQLyog 

 

http://www.webyog.com/en/downloads.php#sqlyog
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Al clicar el SQLyog, hay que pulsar a 'Next', después escoger el 'I accept theterms in the 

License Agreement', pulsar 'Next', pulsar 'Next', y para finalizar pulsar 'Install', 'Next', y 

'Finish'. 

 

 
Pantalla 4.7.4.1.  29 Acceso directo SQLyog 

 
Al iniciarlo, hay que especificar donde está la base de datos.  Pulsamos en el botón 'New'. 

 
Pantalla 4.7.4.1.  30  Conectarlo MySQL Host 

 
Al darle al botón 'New', hay que especificar el nombre de la conexión.  Nosotros hemos puesto 

'KleSar', pero puedes poner el nombre que quieras. 

 

 
Pantalla 4.7.4.1.  31 Conectarse a la base de datos 
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Al pulsar 'OK', La base de datos con el Wamp por defecto, viene con 'root' como usuario, y sin 

password, y el puerto es el 3306.Al rellenar esos datos, hay que hacer clic al botón 'Connect'. 

 
4.7.4.2.   Cargar base de datos 
 
Cuando el SQLyog esté instalado, hay que cargar las bases de datos por defecto, para hacerlo, 

hay que abrir los sql que te has descargado con el código, que están en el directorio 'sql'.  Para 

hacer eso, en el programa SQLYog, apretar Control+O, o ir a File->Open, y abrir los tres sql 

que hay en la carpeta 'sql'.  Después de abrir cada uno, hay que apretar a: 

 

 
Pantalla 4.7.4.1.  32 F9 cargar base de datos 

 

 

O puedes apretar 'F9'. 
 
 

4.7.5.   PHPRunner 5.2. 

4.7.5.1. Instalación. 
Para instalar PHPRunner 5.2, hay que seguir los siguientes pasos: 

 
Primer paso.- Nos presenta la siguiente ventana de instalación, escogemos la opción 
siguiente. 
 

 
Pantalla 4.7.5.1.  33 Instalación de PHPRunner. 
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Segundo paso.- Aceptar la licencia de PHPRunner 5.2, para seguir con la instalación iniciada. 

 
Pantalla 4.7.5.1.  34 Aceptar la licencia de PHPRunner. 

 

Tercer paso.-Escogemos la primera opción, que es:  I accept the agreement. 
 
 

 
Pantalla 4.7.5.1.  35 Aceptar la licencia de PHPRunner y siguiente. 

 
 

Cuarto paso.- Seleccionamos la ruta donde se instalara PHPRunner 5.2, y le damos siguiente: 
 

 

 
Pantalla 4.7.5.1.  36 Seleccionamos la dirección donde va hacer instalada. 
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Quinto paso.- Seleccionamos la carpeta contenedora de PHPRunner 2.5, luego seleccionamos 
siguiente: 
 

 
Pantalla 37 de 4.7.5.1.  37 Seleccionamos la carpeta contenedora de PHPRunner 2.5 

 
 
 
Sexto paso.-Nos permite crear un acceso directo en el escritorio y en el inicio de programas, 
luego damos clic en siguiente: 
 

 
Pantalla 4.7.5.1.  38 Creamos un icono de acceso directo a PHPRunner 2.5 
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Séptimo paso.-Seleccionamos la inicialización de install de PHPRunner 5.2, y le damos clic: 
 
 

 
Pantalla 4.7.5.1.  39 Damos clic en Install de PHPRunner 2.5 

 

 
 
 
Octavo paso.- Ejecución de la instalación: 

 
 

 
Pantalla 4.7.5.1.  40 Ejecución de la aplicación a instalarse de PHPRunner 2.5 
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Noveno paso.- Finalización de la instalación. 
 

 
Pantalla 4.7.5.1.  41 Finalización de la instalación de PHPRunner 2.5 

 
 

 
Décimo paso.- Pantalla principal de PHPRunner 5.2. 

 
 

 
 
Pantalla 4.7.5.1.  42 Ventana Principal de PHPRunner 2.5 
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4.7.6. SEGURIDADES. 

4.7.6.1. Encriptación de seguridad de usuario. 

MD5.- Contraseña, Password.  Conjunto finito de caracteres limitados que forman una 

palabra secreta que sirve a uno o más usuarios para acceder a un determinado recurso.  Las 

claves suelen tener limitaciones en sus caracteres (no aceptan algunos) y su longitud.  La Real 

Academia aconseja utilizar "clave" o "contraseña" en vez de su equivalente en inglés, "password". 

Una clave que cuenta con determinadas propiedades que la hacen segura, es llamada clave 

fuerte.  Según la revista PC Magazine, las claves más usadas por los usuarios son:  "password", 

"123456", "qwerty", "abc123", "letmein", "monkey", "myspace1", "link182" y el primer 

nombre del usuario. 

Las claves suelen estar asociadas a un usuario, con un nombre de usuario específico.  

Probablemente en un mismo sistema, no se permitan dos nombres de usuarios iguales, pero 

sí se permitan dos claves iguales. 

 
4.7.6.2. Seguridad de SQLYOG ENTERPRISE. 

La seguridad de la base de datos MySQL funciona sobre puertos IP, esto suele atraer intrusos 

con suma facilidad, sin embargo, a pesar de esta desventaja existe una ventaja.  MySQL le 

permite cambiar los puertos, cuando por defecto es demasiado susceptible. Estas son algunas 

de las principales características de la programación de la base de datos MySQL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/caracter.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/clave%20fuerte.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/clave%20fuerte.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/usuario.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/usuario.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/nombre%20de%20usuario.php
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4.8.    CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

4.8.1. Conclusiones. 

Durante el desarrollo de nuestro trabajo de grado tuvimos la oportunidad de poner en 

práctica muchas de las enseñanzas adquiridas en las cátedras cursadas a lo largo de la carrera 

pudiendo demostrar su utilidad en muchos casos del diario hacer informático. 

Además de lo aprendido en clases, al llevar a cabo un proyecto de desarróllanos permitió 

poner a prueba los conocimientos antes mencionados.  Cada una de las técnicas y tecnologías 

de desarrollo de software empleadas han sido de gran ayuda y un factor clave en el éxito de 

este trabajo. 

PHPRunner 2.5, que fue la herramienta elegida para el proyecto, permitió poder diseñar, 

programar y depurar el proyecto, y actualizar cada uno de los cambios individuales, 

unificando el trabajo. 

 
Promover un sistema de vacunación por medio de un software el mismo que me permita el 

registre de vacunación para obtener información   inmediata, utilizando un sistema 

automatizado y consolidado de la información, el mismo que permite ser más operativo en la 

gestión del servicio del Centro de Salud N° 4 Echeandía. 

Un sistema de vacunación permitirá optimizar el tiempo, recursos humanos y económicos, 

fortaleciendo el servicio con calidad.  Sustentar con eficiencia y sostenibilidad el proceso de 

gestión en el Centro de Salud N° 4 de Echeandía.  

 

 

 

 

 



104 
 

 

 

 

 

4.8.2.  Recomendaciones. 

Tomando en cuenta los criterios del personal de enfermería, auxiliares, directivos y 

ciudadanos que acuden al Centro de Salud N° 4 de Echeandía, en la cual se establece en la 

necesidad de comprometer a los autores para contar con un sistema de vacunación con 

tecnología de punta, esto genera información codificada dentro de la gestión del servicio 

del Centro de Salud N° 4 Echeandía; para promover este proceso nos enmarcamos en la 

planificación de los siguientes aspectos: 

 Imagen institucional. 

 Objetivos claros que orientan a una eficiente gestión de servicio de la institución. 

 Mejoramiento de la calidad del servicio al través del sistema automatizado de 

Gestión de Información de pacientes vacunados.  

 Respaldar la información en un DVD en caso de ser infectado de virus o 

manipulación inadecuada del sistema. 

 Mantenimiento del sistema cada seis meses con el autor del sistema. 
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ANEXOS 

 

ANEXOS DE PREGUNTAS 

Se hicieron diez preguntas concretas, con las que se esperaba una respuesta de la misma 

índole: 

1.- ¿Existe actualmente un sistema automatizado para llevar el proceso   de registro de 

vacunación? 

2.- ¿Cree usted que el sistema actual de vacunación cumple eficientemente? 

3.- ¿Que retrasos ocurren o pueden ocurrir antes, durante o después de un proceso de 

registro de vacunación? 

4.- Cuanto tiempo tarda y con qué frecuencia realiza los procesos de control en cada 

una de las unidades operativas. 

5.- Cuantos reportes genera actualmente, que información contiene y cuales son más 

necesarios. 

6.- De implementarse en esta institución un sistema automatizado, ¿interactuarían el 

mismo número de personas? 

7.- ¿Con que tecnología cuenta y que facilidad existe para la adquisición de nuevos 

equipos? 

8.- ¿Qué datos se almacenan, donde y por cuánto tiempo? 

9.- ¿Se genera información que no se utiliza? 

10.- ¿Existe algún control de veracidad de la información generada? 
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Documentación del Software (Manual de Usuario) 

 

En este manual se tratara de sintetizar como manejar la aplicación, es decir se hará una 

descripción de las opciones generales y especificas del programa, lo que permitirá que el 

usuario pueda desplazarse dentro del sistema de manera fácil y rápida. 

 

 
Pantalla   43 de Manual Usuario 
Ventana   Principal. 

 

Portada Principal Sistema Gestión de Vacunación del Centro de Salud Echeandía Área N° 4, 

provincia de Bolívar.   

 

 

 

 

 



109 
 

Pantalla   44 
Ventana Inicio de Sesión. 

 

Ventana para seleccionar tipo de usuario de sesión, Administrador o Vacunación. 

 

 
 

Pantalla   45 

Ventana   Iniciar sesión de usuario 

 
 

 

Botón Aceptar sirve para acceder a la sesión correspondiente.- Permite acceder a la 

sesión especificada para el Administrador. 
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Pantalla   46 

Iniciar Sesión con error Conexión invalida 

 

 
Si la Clave o Nombre de Usuario es incorrecta presentara un mensaje de error de conexión 
inválida. 
 
 
 
Pantalla   47 

Iniciar Conexión invalida 

 
 

 
Menú principal Sesión Administrador. 

 Inicio. 

 Datos Personales. 

 Pacientes. 

 Especialista. 
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 Citas Pacientes. 

 Citas. 

 Registro vacunación. 

 Vacunación 

 Concentrado de Vacunación. 

 Pacientes menores de 1 año. 

 Pacientes de 12 a 32 meses. 

 Pacientes de 1 años. 

 Pacientes de 5-6-10-11-15 años. 

 Mujeres Hombres. 

 Adulto Mayor. 

 Grupo Riesgo. 

 Reportes. 

 Total de vacunación. 

 Pacientes vacunados. 

 Reporte de Pacientes. 

 Configuración 

 Grupo de Pacientes 

 Grupo paciente. 

 Vacuna. 

 Dosis. 

    Unidad Operativa. 

 Unidades operativas. 

 Datos Geográficos. 

 Provincia. 

 Cantón. 

 Usuarios. 

 Usuario de acceso. 

 

Menú principal Sesión Vacunador. 

 Inicio. 

 Datos Personales. 

  Pacientes. 

 Citas Pacientes. 

 Citas. 
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 Registro vacunación. 

 Vacunación. 

 Reportes. 

 Total de vacunación. 

 Pacientes vacunados. 

 Reporte de Pacientes. 

 

Menú del administrador 

 

Pantalla   48 del Menú Principal. 

 
 

Consta con siete pestañas de acceso y las cuales detallaremos a continuación: 
 
Pestaña de inicio.- Al dar clic nos lleva a la ventana principal del sistema. 
 
 
Pantalla   49 del Menú Principal / Inicio. 

 
 

Pantalla   50 

Ventana Inicio 

 
 
 
Pestaña de Datos Personales.- Esta integrada con un submenú para acceder al registro de 
Pacientes y Especialistas.  Seleccionamos la opción de Pacientes: 
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Pantalla   51 del Menú Principal / Datos Personales / Pacientes. 

 
 

 

 

Pantalla   52 

Ventana Creación o registro de Pacientes 

 
 

Consta de cuatro opciones que son: 

 

 Añadir nuevo. 

 Borrar artículos seleccionados. 

 Exportar Seleccionados y, 

 Imprimir seleccionados. 

 
 

Pantalla   53 

Ventana Menú de los pacientes.  

 

 
Botón Añadir Nuevo.- Nos permite acceder a la ficha de datos personales de paciente. 
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Pantalla 54 

Ventana Añadir nuevo registro de pacientes.  

 

 

Para poder crear un nuevo registro de paciente, tienen que llenar obligatoriamente todos los 

campos que aparecen con asteriscos de color rojo (*).  
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Pantalla   55 

Ventana Paciente, Añadir nuevo registro.  

 
 

Todos estos campos antes mencionados están con sus respectivas validaciones como son las 

siguientes: 

 

 La historia clínica es única para cada paciente. 

 La cédula de ciudadanía es única no debe repetirse y versificación de los dígitos. 

 Cajas de texto. 

 Fechas de nacimiento. 

 Fechas de registro al sistema por primera vez. 

 

Botón Guardar.- Registra un nuevo pacientes. 
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Botón Volver a la lista.-Permite retornar a la ventana principal de pacientes sin guardar 

registro alguno. 

Icono Editar.- Para poder modificar algún campo ingresado mal o actualizar datos 

nuevos de pacientes. 

 

Pantalla   56 
Ventana Paciente, Editar registro.  

 

 

Icono Ver.- Para consultar datos de paciente individualmente. 
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Pantalla 57 

Ventana Paciente, Ver registro.   

 
 
 

Botón borrar artículos seleccionados.- Nos permite seleccionar de nuestros registros 

creados para poder eliminarlos pueden ser de uno a uno o varios a la vez. 
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Pantalla   58 

Ventana Paciente, Borrar elementos seleccionados.

 

Una vez seleccionados los registros le damos clic en el botón borrar y nos presenta el 

siguiente mensaje donde podemos escoger eliminarlos o cancelar la operación. 

 

 

Pantalla   59 

Ventana Paciente, Confirmar opción de borrar.

 
 
 



119 
 

 
 
 
Botón exportar seleccionados.- Sirve para exportar los registros seleccionados en 
diferentes formatos: 
 
Pantalla   60 

Ventana Paciente, Formato a mostrar. 

 
 
 
Y nada mas escogemos una de las opciones y le damos clic en el botón exportar. 
 
Pantalla   61 

Ventana Paciente, Carga de archivo. 

 
Escogemos si queremos Abrir, Guardar o Cancelar. 
 
Botón imprimir seleccionados.- Nos facilita poder imprimir nuestros registros de 
pacientes. 
 
 
Pantalla   62 

Ventana Paciente, Vista de impresión. 
 

 



120 
 

 
Icono de Opciones de Búsqueda de Pacientes.- Sirve para buscar de diferentes formas. 
 
 
Pantalla   63 

Ventana Paciente, Menú de opciones de búsqueda. 

 
 
 

Tenemos las siguientes opciones de búsqueda: 

 

 Buscar Fecha de Registro.  

 Buscar Historia Clínica. 

 Buscar Cédula Ciudadanía. 

 Buscar Nombres y Apellidos. 

 
 

 

Pantalla   64 

Ventana Paciente, Opciones de búsqueda. 

Buscar Fecha de Registro.- Nos permite realizar una búsqueda de paciente seleccionando la 
fecha de registro, como nos muestra la ventana siguiente: 
 

Pantalla   65 

Ventana Paciente, Buscar por Fecha. 
 

 
 
 
Buscar Historia Clínica.- Ingresamos la historia clínica del paciente como muestra en la 
siguiente ventana: 
 

 

Pantalla   66 

Ventana Paciente, Buscar por Historia Clínica. 
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Buscar Cédula de Ciudadanía.- Ingresamos únicamente el número de ciudadanía del 
paciente a buscar como muestra la siguiente imagen: 
 

 

 

 

Pantalla   67 

Ventana Buscar por Cédula Ciudadanía. 
 

 
 
 
Buscar Nombres y Apellidos.- Tenemos que ingresar los nombres del paciente a buscar, 
como muestra la siguiente imagen: 
 

 

 

Pantalla   68 

Ventana Buscar por Nombres y Apellidos 

 
 
 
Pestaña de Datos Personales.- Esta integrada con un submenú para acceder al registro de 

Pacientes y Especialistas. Seleccionamos la opción de Especialistas: 

 
 

Pantalla   69 

Ventana Menú Datos Personales / Especialista. 
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Pantalla   70 

Ventana   de especialista. 

 
 

 

Consta de cuatro opciones que son: 

 Añadir nuevo. 

 Borrar artículos seleccionados. 

 Exportar Seleccionados y, 

 Imprimir seleccionados. 

 

 

 

Pantalla   71 

Ventana opciones de menú 

 
 

Botón Añadir Nuevo.- Nos permite acceder a la ficha de datos personales de especialista. 
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Pantalla   72 

Ventana   Añadir nuevo registro de especialista.  

 

 

 

Para poder crear un nuevo registro de especialista, tienen que llenar obligatoriamente todos los 

campos que aparecen con asteriscos de color rojo.  
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Pantalla   73 

Ventana Especialista, Añadir nuevo registro. 

 
 

Todos estos campos antes mencionados están con sus respectivas validaciones como son las 

siguientes: 

 

 La cedula de ciudadanía es única no debe repetirse. 

 Cajas de texto están validadas. 

 

Botón Guardar.- Registra un nuevo pacientes. 
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Botón Volver a la lista.- Permite retornar a la ventana principal de especialista sin guardar 

registro alguno. 

Icono Editar.- Para poder modificar algún campo ingresado mal o actualizar datos 

nuevos de especialista. 

Pantalla    74 

Ventana   Especialista, Editar registro 
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Icono Ver.- Para consultar datos de paciente individualmente. 

 

Pantalla    75 

Ventana Especialista, Ver registro 

 

Botón borrar artículos seleccionados.- Nos permite seleccionar de nuestros registros 

creados para poder eliminarlos pueden ser de uno a uno o varios a la vez. 
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Pantalla 76 

Ventana Especialista, Borrar seleccionados 

 

Una vez seleccionados los registros le damos clic en el botón borrar y nos presenta el 

siguiente mensaje donde podemos escoger eliminarlos o cancelar la operación. 

 

Pantalla   77 

Ventana Especialista, Confirmar borrar  

 

 
Botón exportar seleccionados.- Sirve para exportar los registros seleccionados en 
diferentes formatos: 
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Pantalla   78 

Ventana Especialista, Formatos a mostrar.  

 
 

 
 
Y nada mas escogemos una de las opciones y le damos clic en el botón exportar. 
 

 

Pantalla   79 

Ventana Especialista, Abrir, Guardar o Cancelar.  

 

Escogemos si queremos Abrir, Guardar o Cancelar. 
 
Botón imprimir seleccionados.-Nos facilita poder imprimir nuestros registros de 

especialistas. 

Pantalla   80 

Ventana Especialista, Salida de Imprimir.  
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Icono de Opciones de Búsqueda de Especialista.- Sirve para buscar de diferentes formas. 
 
 
Pantalla 81 
Ventana Especialista, Opciones de búsqueda. 

 
 
 

Tenemos las siguientes opciones de búsqueda: 
 

Buscar Nombres.      Pantalla   82 

Ventana Selección de búsqueda

 Nombres 

 Edad 

 Buscar Cargo. 

 Buscar Cédula Ciudadanía. 
 

 

 
Buscar Nombres.- Tenemos que ingresar los nombres del especialista a buscar, como 
muestra la siguiente imagen: 
 

 

 

Pantalla   83 

Ventana Especialista, Buscar por Nombres. 

 
 
Buscar Cargo.- Nos permite realizar una búsqueda de especialista mediante su cargo, como 
nos muestra la ventana siguiente: 
 

Pantalla   84 

Ventana Especialista, Buscar por Cargo. 
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Buscar Cédula de Ciudadanía.- Ingresamos únicamente el número de ciudadanía del 
paciente a buscar como muestra la siguiente imagen: 
 

 

 

Pantalla   85 

Ventana Especialista, Buscar por Cédula Ciudadanía. 

 
 
 
Pestaña de Citas de Pacientes.- Para crear citas médicas de cada paciente. 
 

Pantalla   86 

Ventana Menú de Citas. 

 
 

 

Pantalla   87 

Ventana Registro de citas médica de pacientes. 
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Consta de cuatro opciones que son: 

 Añadir nuevo. 

 Borrar artículos seleccionados. 

 Exportar Seleccionados y, 

 Imprimir seleccionados. 

 

Pantalla   88 

Ventana Citas, Opciones disponibles. 

 
 

Botón Añadir Nuevo.- Nos permite acceder a la ficha de citas de pacientes. 

 

Pantalla   89 

Ventana Añadir nuevo registro citas médica de pacientes. 

 

En esta ventana contamos con opciones de selección independiente que son: 

 Paciente Seleccionar. 

 Grupo Seleccionar. 

 Vacuna Seleccionar. 

 Dosis Seleccionar. 

 

 
Pacientes Seleccionar.-Nos permite seleccionar y buscar a un paciente determinado de nuestros 

registros, como nos muestra en la siguiente ventana: 
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Pantalla   90 

Ventana Selección para pacientes.  

 
 

 

 

Pantalla   91 

Ventana Buscar   pacientes registrados.  

 
 

Grupo Seleccionar.- Nos permite seleccionar y buscar a un grupo determinado de pacientes 

registrados en nuestro sistema: 
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Pantalla   92 

Ventana Seleccionar grupo de pacientes.  

 
Pantalla   93 

Ventana Buscar Grupo comprendido en rango de pacientes registrados.  

 

 

Vacuna Seleccionar.-Depende únicamente del Grupo Seleccionado de Pacientes. 
 

 

Pantalla   94 

Ventana de Selección Vacuna  

 
 

Dosis Seleccionar.-Depende únicamente de la Vacuna Seleccionada de Paciente. 
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Pantalla   95 

Ventana de Selección Dosis 

 
Y finalmente el formulario quedaría lleno de la siguiente manera. 
 

 

Pantalla   96 

Ventana de Cita, Datos para Añadir nuevo registro 

 
Icono de Opciones de Búsqueda de Especialista.- Sirve para buscar de diferentes formas. 
 
 
Pantalla   97 
Ventana Especialista, Opciones de búsqueda. 

 
Tenemos las siguientes opciones de búsqueda: 

 

 Buscar Fecha. 

 Buscar Pacientes. 

 Buscar Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pantalla   98 

Ventana de Selección de búsqueda. 

 
 



135 
 

Buscar Fecha.- Tenemos que ingresar los nombres del especialista a buscar, como muestra la 
siguiente imagen: 
 

 

Pantalla   99 

Ventana Especialista, Buscar por Fecha  

 
 

 

Buscar por Paciente.-En la opción que dice selección damos clic y nos visualiza una pantalla 

donde podemos escoger el nombre del paciente. 
 

 

Pantalla 100 

Ventana Buscar por Pacientes  

 
 

Buscar por Estado.-De pacientes vacunados o no vacunados. 

 

Pantalla   101 

Ventana Buscar por Estado  

 
 

 

Pestaña de Registro de vacunación.-Esta opción nos permite el acceso a la ventana de 

registro de pacientes vacunados. 
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Pantalla   102 

Ventana de Menú Vacunación. 

 
Al acceder a Vacunación: 
 

 

Pantalla 103 

Ventana   de Registro de Vacunación 

 

 

Consta de cuatro opciones que son: 

 Añadir nuevo. 

 Borrar artículos seleccionados. 

 Exportar Seleccionados y, 

 Imprimir seleccionados. 

 

 

Pantalla 104 

Ventana de Vacunación, Opciones Disponibles. 

 
 

Botón Añadir Nuevo.- Nos permite acceder a la ficha de datos personales de especialista. 
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Pantalla 105 

Ventana Vacunación, Añadir nuevo registro.  

 

Para poder crear un nuevo registro de vacunación, tienen que llenar obligatoriamente todos los 

campos que aparecen con asteriscos de color rojo.  
 

 

Pantalla 106 

Ventana Campos obligatorios.  

 

 
En esta ventana contamos con opciones de selección independiente que son: 

 

 Paciente Seleccionar. 

 Especialista Seleccionar. 

 Grupo Seleccionar. 
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 Vacuna Seleccionar. 

 Dosis Seleccionar. 

 

Pacientes Seleccionar.-Nos permite seleccionar y buscar a un paciente determinado de 

nuestros registros, como nos muestra en la siguiente ventana: 
 

 

Pantalla   107 

Ventana Selección para pacientes.  

 
 

 

 

Pantalla   108 

Ventana Buscar   pacientes registrados.  

 
 

 

Especialista Seleccionar.-Nos permite seleccionar y buscar a un especialista determinado de 

nuestros registros, como nos muestra en la siguiente ventana: 
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Pantalla   109 

Ventana Selección para especialista.  

 

Pantalla   110  

Ventana Buscar especialista.

 

Grupo Seleccionar.- Nos permite seleccionar y buscar a un grupo determinado de pacientes 

registrados en nuestro sistema: 

 
Pantalla 111 

Ventana Seleccionar grupo de pacientes.  
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Pantalla   112 

Ventana Buscar Grupo comprendido en rango de pacientes registrados.  

 

Vacuna Seleccionar.-Depende únicamente del Grupo Seleccionado de Pacientes. 
 

Pantalla 113 

Ventana de Selección Vacuna. 

 

Dosis Seleccionar.-Depende únicamente de la Vacuna Seleccionada de Paciente. 
 

Pantalla   114 

Ventana de Selección Dosis  

 

 

Y finalmente el formulario quedaría lleno de la siguiente manera. 
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Pantalla 115 

Ventana de Vacunación, Añadir nuevo registro 

 
 

 
Icono de Opciones de Búsqueda de Especialista.- Sirve para buscar de diferentes formas. 
 
Pantalla 116 
Ventana Opciones de Búsqueda. 

 
 

Tenemos las siguientes opciones de búsqueda: 

 Buscar Fecha. 

 Buscar Pacientes. 

 Buscar Especialista. 

 Buscar Vacuna. 

 Buscar Dosis. 

 

 

 

 

Pantalla   117 

Ventana Selección de búsqueda. 

 

Buscar por Fecha de vacunación.-Nos permite realizar una búsqueda por la fecha en que se 
vacuno el paciente, como podrán observar en la siguiente imagen: 
 

 

Pantalla 118 

Ventana de Buscar por Fecha de vacunación 
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Buscar por Paciente.-Para ver que vacunas están aplicadas, como podrán observar en la 
siguiente imagen: 
 

Pantalla 119 

Ventana de Buscar por Paciente 

 
 
 
Buscar por Especialista.-Para saber qué cantidad de pacientes ha atendido, como podrán 
observar en la siguiente imagen: 
 

 

Pantalla    120 

Ventana de Buscar por Especialista 

 
 
 
Buscar por Vacuna.-Nos presenta la cantidad de registro de vacunas aplicadas a pacientes. 

 
Pantalla   121 

Ventana de Buscar por Vacuna 
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Buscar por Dosis.- Nos muestra las dosis aplicadas por cada vacuna. 
 

Pantalla    122 

Ventana de Buscar por Vacuna 

 
 
Pestaña de Reportes.- Cuenta con sub menú para el poder acceder a dichas ventanas que 
son: 
 
 Total de Vacunación. 

 Pacientes vacunados. 

 Reporte de Citas. 

 
 
Pantalla 123 
Ventana Menú de reportes. 

 
 
 
Reportes / Total de Vacunación.- En un informe general de todas las vacunaciones 
aplicadas a los pacientes, como podrán observar en la imagen siguiente: 
 
Pantalla 124 

Ventana de Reporte / Total de vacunación 
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Reportes / Pacientes vacunados.-Informe general de todos los pacientes vacunados por la 
unidad. 
 

 

Pantalla 125 

Ventana de Reporte / Pacientes Vacunados 

 
 
 
 
Reportes / Citas.-Informe General de Citas. 
 

Pantalla   126 

Ventana de Reporte / Citas 
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Pestaña Configuración Grupo de Pacientes / Grupo paciente.- Permite acceder a la 
ventana para registrar nuevos grupos. 
 
Pantalla   127 

Ventana de Menú Configuración. 

 
 

 

Pantalla   128 

Ventana de Configuración / Grupo de Pacientes / Grupo de Paciente 

 
 

 

Consta de cuatro opciones que son: 

 Añadir nuevo. 

 Borrar artículos seleccionados. 

 Exportar Seleccionados y, 

 Imprimir seleccionados. 

 

Pantalla 129 

Ventana de Opciones disponibles. 

 

 
Botón Añadir Nuevo.- Nos permite acceder a la ficha de datos grupo de pacientes. 
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Pantalla 130 

Ventana de Grupo pacientes, Añadir nuevo registro 

 

Para poder crear un nuevo registro grupo tienen que llenar obligatoriamente todos los campos 

que aparecen con asteriscos de color rojo.  

 

Botón Guardar.- Registra un nuevo grupo. 

 

 

Botón Volver a la lista.- Permite retornar a la ventana principal de grupo de pacientes sin 

guardar registro alguno. 

Icono Editar.- Para poder modificar algún campo ingresado mal o actualizar datos 

nuevos de grupos. 

 

Pantalla    131 

Ventana de Grupo pacientes, Editar registro 

 

Icono Ver.- Para consultar datos de grupos registrados individualmente. 
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Pantalla    132 

Ventana de Grupo pacientes, Ver registro. 

 

Botón borrar seleccionados.- Nos permite seleccionar nuestros registros para poder 

eliminarlos pueden ser de uno a uno o varios a la vez. 

Pantalla   133 

Ventana de Borrar Seleccionados 

 

Una vez seleccionados los registros le damos clic en el botón borrar y nos presenta el 

siguiente mensaje donde podemos escoger eliminarlos o cancelar la operación. 

Pantalla   134 
Ventana Borrar seleccionado. 
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Botón exportar seleccionados.- Sirve para exportar los registros seleccionados en 

diferentes formatos: 

 
Pantalla   135 
Ventana Formato de exportar. 

 
 

 
Y nada mas escogemos una de las opciones y le damos clic en el botón exportar. 

 
 
Pantalla 136 
Ventana para exportar. 

 
Escogemos si queremos Abrir, Guardar o Cancelar. 
 
 
Pestaña Configuración Grupo de Pacientes / Vacuna.-Podemos acceder a la ventana para 

registrar nuevas vacunas. 

 
Pantalla   137 
Ventanas de configuración de grupos de pacientes  
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Pantalla 138 

Ventana de Registro Vacunas 

 
 
Consta de cuatro opciones que son: 

 Añadir nuevo. 

 Borrar artículos seleccionados. 

 Exportar Seleccionados y, 

 Imprimir seleccionados. 

 
Pantalla 139 

Ventana Menú opciones disponibles. 

 
 

Botón Añadir Nuevo.- Nos permite acceder al formulario para el registro de nuevas vacunas. 

Pantalla   140 

Ventana de Vacuna, Añadir nuevo registro  

 
 
Para poder crear un nuevo registro para vacunas, tienen que llenar obligatoriamente todos los 

campos que aparecen con asteriscos de color rojo.  

 

 

 

 

Pantalla   141 
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Ventana de Vacuna, Añadir nuevo registro. 

 
 

Botón Guardar.- Registra una nueva vacuna. 
 

 

Botón Volver a la lista.- Permite retornar a la ventana principal de especialista sin guardar 

registro alguno. 

Icono Editar.- Para poder modificar algún campo ingresado mal o actualizar datos 

nuevos de vacunas. 

Pantalla   142 

Ventana de Vacuna, Editar registro. 

 

Icono Ver.- Para consultar datos de vacunas registradas en nuestro sistema 

individualmente. 

Pantalla 143 

Ventana de Vacuna, Ver registro. 
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Botón borrar artículos seleccionados.- Nos permite seleccionar de nuestros registros para 

poder eliminarlos pueden ser de uno a uno o varios a la vez. 

Pantalla   144 
Ventana de los registro vacunas 

 
 
Una vez seleccionados los registros le damos clic en el botón borrar y nos presenta el 

siguiente mensaje donde podemos escoger eliminarlos o cancelar la operación. 

 
Pantalla   145 
Ventana de Borrar seleccionados. 

 
 
Botón exportar seleccionados.- Sirve para exportar los registros seleccionados en 
diferentes formatos: 
 
Pantalla   146 
Ventana de Formato disponibles. 

 
    
    

Y nada mas escogemos una de las opciones y le damos clic en el botón exportar. 
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Pantalla   147 
Ventana de Descarga de archivos. 

 
 
Escogemos si queremos Abrir, Guardar o Cancelar. 
 
Botón imprimir seleccionados.-Nos facilita poder imprimir nuestros registros de 

especialistas. 

Pantalla   148 
Ventana Reporte. 

 

Pestaña Configuración / Grupo de Pacientes / Dosis.-Accedemos a la ventana principal de 

Dosis. 

Pantalla   149 

Ventana de Menú Dosis.
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Pantalla   150  

Ventana de Registro de Dosis. 

 

Consta de cuatro opciones que son: 

 Añadir nuevo. 

 Borrar artículos seleccionados. 

 Exportar Seleccionados y, 

 Imprimir seleccionados. 

 
Pantalla 151 

Ventana Menú disponible. 

 
 

Botón Añadir Nuevo.- Nos permite acceder al formulario para registrar las dosis de cada 

vacuna. 

Pantalla   152 

Ventana de Dosis, Añadir nuevo registro. 

 

Para poder crear un nuevo registro de dosis, tienen que llenar obligatoriamente todos los campos 

que aparecen con asteriscos de color rojo.  
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Pantalla   153 

Ventana de Dosis, Añadir nuevo registro 

 
 

 

 

Botón Guardar.- Registra un nuevas dosis de las vacunas registradas en nuestro sistema. 
 

 

Botón Volver a la lista.- Permite retornar a la ventana principal de registro de dosis sin 

guardar registro alguno. 

Icono Editar.- Para poder modificar algún campo ingresado mal o actualizar datos 

nuevos de dosis. 

Pantalla   154 

Ventana de Dosis, Editar registros 

 

Icono Ver.- Para consultar datos de dosis registradas individualmente. 
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Pantalla   155 

Ventana de Dosis, Ver registros 

 

Botón borrar seleccionados.- Nos permite seleccionar de nuestros registros almacenados y 

poder eliminar los pueden ser de uno a uno o varios a la vez. 

Pantalla   156 

Ventana de Borrar seleccionados. 

 

Una vez seleccionados los registros le damos clic en el botón borrar y nos presenta el 

siguiente mensaje donde podemos escoger eliminarlos o cancelar la operación. 

Pantalla   157 

Ventana de Confirmar borrar. 

 

Botón exportar seleccionados.- Sirve para exportar los registros seleccionados en 

diferentes formatos: 
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Pantalla   158 
Ventana Formato disponible. 

 
 

 

Y nada mas escogemos una de las opciones y le damos clic en el botón exportar. 

 
Pantalla   159 
Ventana Descarga disponible. 

 

Escogemos si queremos Abrir, Guardar o Cancelar. 

 

Botón imprimir seleccionados.-Nos facilita poder imprimir nuestros registros de 

cada dosis de vacuna. 

Pantalla   160 
Ventana de Reporte. 
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Pestaña de Configuración / Unidades Operativas / Unidades Operativas.-Permite 

acceder a la ventana de registro de unidades operativas. 

Pantalla   161 
Ventana de Menú unidades operativas. 

 

Pantalla   162 
Ventana de Registro Unidades Operativas. 

 

Consta de cuatro opciones que son: 

 Añadir nuevo. 

 Borrar artículos seleccionados. 

 Exportar Seleccionados y, 

 Imprimir seleccionados. 

 
 
Pantalla   163 
Ventana de Opciones disponibles. 

 
 

Botón Añadir Nuevo.- Nos permite acceder al formulario para registrar unidades operativas. 
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Pantalla   164 

Ventana de Unidades operativa, Añadir nuevo registro 

 

Botón Guardar.- Registra una nueva unidad operativa. 
 

 

Botón Volver a la lista.- Permite retornar a la ventana principal de unidades operativas sin 

guardar registro alguno. 

Icono Editar.- Para poder modificar algún campo ingresado mal o actualizar datos 

nuevos de unidades operativas. 

Pantalla   165 

Ventana de Unidades operativa, Editar Registro 

 

Icono Ver.- Para consultar datos de paciente individualmente. 

Pantalla   166 

Ventana de Unidades operativa, Ver Registro 
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Botón borrar artículos seleccionados.- Nos permite seleccionar de nuestros registros 

almacenado para poder eliminarlos pueden ser de uno a uno o varios a la vez. 

Pantalla   167 
Ventana de Unidades operativa, Borrar Seleccionados. 

 

 
Una vez seleccionados los registros le damos clic en el botón borrar y nos presenta el 

siguiente mensaje donde podemos escoger eliminarlos o cancelar la operación. 

Pantalla   168 
Ventana de Confirmar, Borrar Seleccionados. 

 

Botón exportar seleccionados.- Sirve para exportar los registros seleccionados en 

diferentes formatos: 
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Pantalla   169 
Ventana de Formato disponible. 

 
 

 
 
Y nada mas escogemos una de las opciones y le damos clic en el botón exportar. 
 
Pantalla   170 
Ventana  de  Descarga de archivo.. 

 

Escogemos si queremos Abrir, Guardar o Cancelar. 
 
Botón imprimir seleccionados.-Nos facilita poder imprimir nuestros registros de 

unidades operativas. 

Pantalla   171 
Ventana   de  Reporte general. 
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PESTAÑA CONFIGURACIÓN / DATOS GEOGRAFICOS / PROVINCIA.- Tenemos acceso a la 

pantalla principal de provincias, como podemos observar a continuación: 

 
Pantallas 172 
Ventana Configuración / datos geográficos / provincia 

 
 

 

Consta de cuatro opciones que son: 

 Añadir nuevo. 

 Borrar artículos seleccionados. 

 Exportar Seleccionados y, 

 Imprimir seleccionados. 

 
Pantallas   173 
Ventana Opciones disponible. 

 
 

Botón Añadir Nuevo.- Nos permite acceder al formulario para registrar nuevas provincias. 

Pantalla   174 

Ventana Provincia, Añadir nuevo registro. 

 
 

 

Botón Guardar.- Registra una nueva provincia. 
 

 

Botón Volver a la lista.- Permite retornar a la ventana principal de provincia sin guardar 

registro alguno. 
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Icono Editar.- Para poder modificar algún campo ingresado mal o actualizar datos 

nuevos de provincia. 

Pantalla   175 

Ventana   de   Provincia, Editar registro. 

 
 
 

Icono Ver.- Para consultar datos de provincias individualmente. 

Pantalla   176 

Ventana   de   Provincia, Ver registro. 

  
 
 

Botón borrar datos seleccionados.- Nos permite seleccionar de nuestros registros 

almacenado para poder eliminarlos pueden ser de uno a uno o varios a la vez. 

Pantalla   177 
Ventana   de   Provincia, Borrar Seleccionado. 
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Una vez seleccionados los registros le damos clic en el botón borrar y nos presenta el 

siguiente mensaje donde podemos escoger eliminarlos o cancelar la operación. 

Pantalla   178 
Ventana   de   Confirmar, Borrar Seleccionado. 

Botón exportar seleccionados.- Sirve para exportar los registros seleccionados en 

diferentes formatos: 

 
Pantalla   179 
Ventana Formato disponible. 

 

 
 

Y nada mas escogemos una de las opciones y le damos clic en el botón exportar. 

 
Pantalla   180 
Ventana Descarga de archivo. 

 
Escogemos si queremos Abrir, Guardar o Cancelar. 
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Botón imprimir seleccionados.- Nos facilita poder imprimir nuestros registros de 

provincias. 

Pantalla 181 
Ventana Reporte. 

 
 
PESTAÑA CONFIGURACIÓN / DATOS GEOGRAFICOS / CANTÓN.- Podemos  acceder a la 

ventana principal de cantón. 

 
Pantalla 182 
Ventana Configuración / Datos Geográficos / Cantón.. 

 
 
Pantalla   183 
Ventana   Principal de Cantón 

 
 

Consta de cuatro opciones que son: 

 Añadir nuevo. 

 Borrar artículos seleccionados. 

 Exportar Seleccionados y, 

 Imprimir seleccionados. 
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Pantalla   184 
Ventana Opciones disponible. 

 
 

Botón Añadir Nuevo.- Nos permite acceder al formulario para registrar nuevos cantones 

perteneciente a cada una de las provincias 

Pantalla   185 
Ventana   Cantón, Añadir nuevo registro 

 

Botón Guardar.- Registra una nueva provincia. 
 

 

Botón Volver a la lista.- Permite retornar a la ventana principal de cantón sin  guardar 

registro alguno. 

Icono Editar.- Para poder modificar algún campo ingresado mal o actualizar datos 

nuevos de cantones. 

Pantalla   186 

Ventana   Cantón, Editar registro 

 

Icono Ver.- Para consultar datos de cantones individualmente. 
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Pantalla 187 

Ventana   de   Cantón, Ver registro 

 

 

Botón borrar datos seleccionados.- Nos permite seleccionar de nuestros registros 

almacenado para poder eliminarlos pueden ser de uno a uno o varios a la vez. 

Pantalla 188 
Ventana   de Cantón, Borrar Seleccionados 

 

Una vez seleccionados los registros le damos clic en el botón borrar y nos presenta el 

siguiente mensaje donde podemos escoger eliminarlos o cancelar la operación. 

Pantalla 189 
Ventana   de Borrar Seleccionados 

 

 
Botón exportar seleccionados.- Sirve para exportar los registros seleccionados en 

diferentes formatos: 
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Pantalla 190 
Ventana Formatos disponible. 

 
  

Y nada mas escogemos una de las opciones y le damos clic en el botón exportar. 

 

Pantalla 191 
Ventana Descarga de archivos. 

 
Escogemos si queremos Abrir, Guardar o Cancelar. 
 
Botón imprimir seleccionados.- Nos facilita poder imprimir nuestros registros de 

provincias. 

Pantalla 192 
Ventana Reporte. 
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PESTAÑA CONFIGURACIÓN / USUARIO / USUARIO DE ACCESO.- Podemos acceder a la 

ventana principal de usuarios, como muestra la siguiente imagen: 

 
 
 
Pantalla   193 
Ventana Menú / Configuración / Usuarios / Usuario de Acceso. 

 
 
 
 
Pantalla   194 
Ventana de General de usuarios. 

 
 
Consta de cuatro opciones que son: 

 Añadir nuevo. 

 Borrar artículos seleccionados. 

 Exportar Seleccionados y, 

 Imprimir seleccionados. 

 
Pantalla   195 
Ventana de opciones disponible.. 

 
 

Botón Añadir Nuevo.- Nos permite acceder al formulario para registrar nuevos usuarios. 
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Pantalla   196 

Ventana   User, Añadir nuevo registro. 

 
 

Botón Guardar.- Registra nuevos usuarios a nuestra base de datos. 
 

 

Botón Volver a la lista.- Permite retornar a la ventana principal de usuario sin guardar 

registro alguno. 

Icono Editar.- Para poder modificar algún campo ingresado mal o actualizar datos 

nuevos usuarios. 

 

Pantalla    197 

Ventana   de User, Editar registro. 

 
 
 
Botón borrar datos seleccionados.- Nos permite seleccionar de nuestros registros 

almacenado para poder eliminarlos pueden ser de uno a uno o varios a la vez. 
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Pantalla   198 
Ventana   de User, Borrar Seleccionados 

 
 
 
Una vez seleccionados los registros le damos clic en el botón borrar y nos presenta el 

siguiente mensaje donde podemos escoger eliminarlos o cancelar la operación. 

 
 
 
Pantalla   199 
Ventana   de Confirmar, Borrar Seleccionados. 

 

 

Menú del vacunador 

 
Pantalla   200 
Ventana   del menú del vacunador. 

 

Consta de tres opciones que son: 

 

 Añadir nuevo. 

 Exportar Seleccionados y, 

 Imprimir seleccionados. 
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Pantalla   201 
Ventana principal del vacunador. 

 

Pestaña de Datos Personales.- Esta integrada con un submenú para acceder al registro de 
Pacientes.  Seleccionamos la opción de Pacientes: 
 
 
Pantalla   202 del Menú Principal del vacunador / Datos Personales / Pacientes. 

 
 

 

Pantalla   203 

Ventana Creación o registro de Pacientes 
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Consta de tres opciones que son: 

 Añadir nuevo. 

 Exportar Seleccionados y, 

 Imprimir seleccionados. 

 
 

Pantalla   204 

Ventana Menú de los pacientes.  

 

 

 
Botón Añadir Nuevo.- Nos permite acceder a la ficha de datos personales de paciente. 

Pantalla   205 

Ventana Paciente, Añadir nuevo registro. 

 

Todos estos campos que tienen (*) es obligatorio y cada caja de texto está con sus respectivas 

validaciones como son las siguientes: 

 

 La historia clínica es única para cada paciente. 

 La cédula de ciudadanía es única no debe repetirse y versificación de los dígitos. 
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 Cajas de texto. 

 Fechas de nacimiento. 

 Fechas de registro al sistema por primera vez. 

 

 

Botón Guardar.- Registra un nuevo pacientes. 

 

Botón Volver a la lista.-Permite retornar a la ventana principal de pacientes sin guardar 

registro alguno. 

Icono de Opciones de Búsqueda de Pacientes.- Sirve para buscar de diferentes formas. 
 
 
 
Pantalla   206 

Ventana Paciente, Menú de opciones de búsqueda. 

 
 
 

Tenemos las siguientes opciones de búsqueda: 

 

 Buscar Fecha de Registro.  

 Buscar Historia Clínica. 

 Buscar Cédula Ciudadanía. 

 Buscar Nombres y Apellidos. 

 
 

 

Pantalla   207 

Ventana Paciente, Opciones de búsqueda. 
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Buscar Fecha de Registro.- Nos permite realizar una búsqueda de paciente seleccionando la 
fecha de registro, como nos muestra la ventana siguiente: 
 

Pantalla   208 

Ventana Paciente, Buscar por Fecha. 
 

 
 

Botón imprimir seleccionados.- Nos facilita poder imprimir nuestros registros de pacientes. 
 
 
 

Pantalla   209 

Ventana Paciente, Vista de impresión. 
 

 
Pestaña de Citas de Pacientes.- Para crear citas médicas de cada paciente. 
 

 

 
Pantalla   210 
Ventana Menú de Citas. 
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Pantalla   211 

Ventana Registro de citas médica de Pacientes. 

 

 

 

Consta de tres opciones que son: 

 Añadir nuevo. 

 Exportar Seleccionados y, 

 Imprimir seleccionados. 

 

 

Pantalla 212 

Ventana de Vacunación, Opciones Disponibles. 

 

 

 

Botón Añadir Nuevo.- Nos permite acceder a la ficha de citas de pacientes. 
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Pantalla   213 

Ventana Añadir nuevo registro citas Médica de Pacientes. 

 

En esta ventana contamos con opciones de selección independiente que son: 

 Paciente Seleccionar. 

 Grupo Seleccionar. 

 Vacuna Seleccionar. 

 Dosis Seleccionar. 

 

 
Pacientes Seleccionar.-Nos permite seleccionar y buscar a un paciente determinado de nuestros 

registros, como nos muestra en la siguiente ventana: 
 

Pestaña de Registro de vacunación.-Esta opción nos permite el acceso a la ventana de registro 

de pacientes vacunados. 

 
 

Pantalla   214 

Ventana de Registro de Vacunación. 

 
 

Al acceder a Vacunación: 
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Pantalla 215 

Ventana   de Registro de Vacunación 

 

 

Consta de tres opciones que son: 

 Añadir nuevo. 

 Exportar Seleccionados y, 

 Imprimir seleccionados. 

 

 

 

Pantalla 216 

Ventana de Vacunación, Opciones Disponibles. 

 
 

Botón Añadir Nuevo.- Nos permite acceder a la ficha de datos personales de especialista. 
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Pantalla 217 

Ventana Vacunación, Añadir nuevo registro.  

 

Para poder crear un nuevo registro de vacunación, tienen que llenar obligatoriamente todos los 

campos que aparecen con asteriscos de color rojo (*).  

 

Buscar por Paciente.-Para ver que vacunas están aplicadas, como podrán observar en la 
siguiente imagen: 
 

Pantalla 218 

Ventana de Buscar por Paciente 

 
Pestaña de Reportes.- Cuenta con sub menú para el poder acceder a dichas ventanas que son: 
 
 Total de Vacunación. 

 Pacientes vacunados. 

 Reporte de Citas. 
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Pantalla 219 
Ventana Menú de reportes. 

 

 
 
 

Reportes / Total de Vacunación.- En un informe general de todas las vacunaciones aplicadas a 
los pacientes, como podrán observar en la imagen siguiente: 
 
Pantalla 220 

Ventana de Reporte / Total de vacunación 

 
 
Reportes / Pacientes vacunados.-Informe general de todos los pacientes vacunados por la 
unidad. 
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Pantalla 221 

Ventana de Reporte / Pacientes Vacunados 

 
 
Reportes / Citas.-Informe General de Citas. 
 

Pantalla  222  

Ventana de Reporte / Citas 

 


