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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como finalidad el desarrollo de una aplicación web y móvil para 

realizar consultas médicas y aliviar enfermedades leves en el consultorio “NEOVIDA” en la 

ciudad de Quito, el trabajo parte desde la recolección de datos por medio de una entrevista 

obteniendo respuestas a preguntas que se van planteando al paciente, para realizar un 

diagnóstico médico. Usamos el método deductivo para llegar al diagnóstico más acertado. Para 

tener una idea más clara referente a los temas de diseño y desarrollo de la aplicación web y 

movil, se ha utilizado la metodología de desarrollo XP, que se ajusta al número de personas que 

se encuentran en el equipo de trabajo y que cuenta con varias interacciones que ayudan a que 

la aplicación se la realice de una manera ordenada y en el tiempo estimado. En este proyecto se 

utilizó una técnica de recolección de datos llamada “entrevista” la que fue aplicada a médicos 

del consultorio, con esto obtiene datos para el proceso de desarrollo de la aplicación en cuanto 

a funcionalidades. Para el proceso de desarrollo de la aplicación web y móvil se utilizaron los 

editores de código multiplataforma llamado Visual Code Studio, ya que es ligero y fácil de usar, 

para el desarrollo, de la Aplicación móvil se utilizará Android Studio ya que es un ambiente de 

desarrollo cómodo, Finalmente, para la gestión de base de datos se utilizó Xampp 7.1.28 ya que 

es un software libre y que abarca varios lenguajes.  
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ABSTRACT 
The purpose of this work is to develop a web and mobile application to carry out medical 

consultations and alleviate minor illnesses at "NEOVIDA" office in Quito city; the study starts 

from the data collected through an interview, obtaining answers to questions that are asked to 

the patient to make a medical diagnosis. The deductive method was used to arrive at the most 

accurate diagnosis. To have a clearer idea regarding the design and development issues of the 

web and mobile application, the XP development methodology has been used, which is adjusted 

to the number of people who are in the work team and which has several Interactions that help 

the application to be carried out in an orderly manner and in the estimated time. In this project, 

a data collection technique called "interview" was used, which was applied to doctors in their 

office; this data allows in the application the development process in terms of functionalities. 

The multiplatform code editors called Visual Code Studio were used to develop the web and 

mobile application since it is light and easy to use. At the same time, Android Studio will be 

used to develop the mobile application because it is a comfortable environment. Finally, Xampp 

7.1.28 was used for database management since it is free software and covers several languages. 

 

Keywords: Mobile Application, teleconsultation, Web Application.
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 

Línea 6: Tecnologías de la Información y Comunicación (TICS) y Diseño Gráfico. 

SUB LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DE LA CARRERA: 

Ciencias Informáticas para la Modelación de Sistemas de Información a través del 

desarrollo de software  

2. INTRODUCCIÓN  

 

2.1. EL PROBLEMA  

2.1.1. Situación Problémica 

 

Las teleconsultas en situaciones donde se declara una emergencia nacional o internacional 

, los sentimientos de ansiedad e incertidumbre pueden abrumar a las personas, y los 

sistemas de salud pueden tener dificultades para hacer frente a una demanda exponencial 

y fuera de control sin poder atender a tiempo ninguna enfermedad así sea esta leve o 

critica sin una planificación adecuada y medidas de mitigación, los servicios de salud a 

nivel mundial pueden estar expuestos al riesgo de colapso causado por una sobrecarga de 

consultas las cuales podrían ser atendidas por medios virtuales. Las instalaciones de salud 

pueden verse abrumadas y tener una capacidad insuficiente para proporcionar un 

tratamiento adecuado a quienes más lo necesitan. [1]. 

Las teleconsultas son una forma segura y efectiva de evaluar casos sospechosos y guiar 

el diagnóstico y el tratamiento del paciente, minimizando el riesgo de transmisión de la 

enfermedad, las teleconsultas permiten que muchos de los servicios clínicos claves 

continúen operando regularmente y sin interrupciones, tanto en la preparación como en 

el curso de una emergencia de salud pública [1]. 

Se ve que es un problema el poco aforo de los hospitales y centros de salud a nivel 

nacional en los cuales su capacidad no está prevista para su total de habitantes, causando 

que en el caso de una sobredemanda no se pueda atender a los pacientes de manera rápida 

y eficaz resolviendo o atendiendo enfermedades leves o graves de manera pronta [2]. 
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Nos remite que dos importantes medidas dictaron la Superintendencia de Salud. La 

primera, faculta a los médicos para realizar sus consultas a través de videoconferencias y 

salas de chat, dada la contingencia que afecta al país. El superintendente de Salud, Patricio 

Fernández, explicó que “esto tiene dos importancias bien marcadas primero no 

interrumpir la continuidad de la atención clínica, evitando asistir a un recinto de salud, 

para liberar un poco la afluencia de público de la urgencia y, también, para prevenir 

nuevos contagios. Lo segundo, y fundamental, es que esto permitirá no solo consultas, 

sino que el seguimiento de los pacientes, en el caso de las consultas de especialidades, 

para ajustar dosis de fármacos o revisar el historial médico [3]. 

De esta manera se puedo notar la importancia de la problemática de tal manera que nivel 

nacional nos permite teleconsultas con la finalidad de no llenar el foro de los hospitales 

en emergencias y adicional llevar un control de los pacientes  

En el Ecuador existen aplicaciones creadas por el gobierno para realizar consultas pero 

algunas son de costo excesivo para persona de clases media por lo que se desarrollara la 

aplicación móvil con la finalidad de llegar a todas las personas que no está en condiciones 

de viajar a donde un doctor o pagar una consulta con precio excesivo la aplicación se 

desarrollara en la ciudad de Quito con médicos de varios hospitales que laboran en un 

consultorio lo cuales prestaran el servicio de atención hospitalaria. 

2.1.2. Formulación del problema 

¿De qué manera se podría llevar a cabo una teleconsulta en la cual exista el cumplimento 

de la necesidad de preguntar al paciente sus síntomas los cuales serán detallados por el 

usuario para poder determinar una enfermedad con una posible medicación por parte de 

un médico del consultorio en Quito? 
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2.2.OBJETO DE ESTUDIO Y CAMPO DE ACCION 

2.2.1. Objeto de estudio 

Desarrollo de una aplicación móvil para realizar Tele consultas de enfermedades 

leves. 

2.2.2. Campo de acción 

Desarrollo de una aplicación móvil con el uso de distintas herramientas de desarrollo 

de software para la realización de consultas médicas y entrega de diagnóstico de 

enfermedades leves. 

2.3.BENEFICIARIOS 

2.3.1. Directos 

Como beneficiarios directos tenemos al personal del consultorio “Clínica NeoVida”, 

conformado por la Doctora María Fernanda Guzmán Jiménez y los pacientes que la 

clínica registre en la aplicación. 

2.3.2. Indirectos 

Como beneficiarios indirectos a los familiares de los pacientes y a los usuarios en general 

que usan la aplicación. 

Tabla #1 Beneficiarios 

Beneficiarios Directos Beneficiarios Indirectos 

Pacientes del Consultorio “NeoVida” Familiares de los pacientes 

Dra. Maria Fernanda Guzmán Jiménez Usuarios en general que usan la 

aplicación 

Mina Monteros Carlos Alejandro, Alumno 

(UTC) 
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2.4. JUSTIFICACIÓN 

Este sistema gira entorno a un déficit de aforo en consultorios de la ciudad de Quito donde 

su aforo no es suficiente para un total de habitantes, adicional el sistema es móvil orientado 

a la teleconsulta médica en la cual el paciente o usuario previamente registrado, esto nos 

facilita satisfacer el problema de que los centro de salud y consultorios necesitan llevar un 

registro de cada paciente el cual será el mismo el que se registre en la aplicación desde 

sus hogares, podrán interactuar con el sistema en el cual debe llenar un formulario como 

preparación para una cita o consulta, el sistema será desarrollado para satisfacer la 

necesidad de que el medico tenga la suficiente información del paciente para trabajar, el 

usuario del aplicativo móvil tendrá información de los doctores para mejor comunicación.  

Este proyecto se desarrolla con la finalidad de que personas de sectores rurales o urbanos 

puedan tener acceso a una consulta si tiene anomalías en su salud siendo estas no tan 

graves como para recurrir a un hospital, y de esta manera el doctor mediante los signos y 

síntomas descritos por el usuario por medio del sistema en el formulario, pueda 

diagnosticar la enfermedad , este proyecto tiene la iniciativa de satisfacer la atención a las 

personas con enfermedades leves y para llevar un control de ellas porque existe una sobre 

población en los hospitales locales en donde las enfermedades leves son la mayoría de 

consultas con la finalidad de que las personas no tengan la necesidad de acudir a un centro 

médico y hospital donde en la mayoría de los casos no hay atención o deben hacer una 

cita que la asignan para fechas futuras y para evitar algún nuevo contagio de enfermedades 

por contacto en hospitales y centros médicos.  

Esto será desarrollado en un aplicativo el IDE de Android Studio creando interfaces 

interactivas que cumplan con todos los requisitos para una atención eh interacción 

excelente entre médico y paciente. Se desarrolla una base de datos con información 

recopilada de enfermedades y doctores especialistas y pacientes en donde podremos 

buscar al doctor para elegir hacerle una consulta o enviar tu consulta para que un médico 

del sistema te ayude a solucionar, mediante la aplicación el usuario podrá observar su 

información de perfil, información de las enfermedades eh información de contacto de 

doctores que le podrán ayudar con una consulta o guía para quitar las molestias, esta 

investigación posee su importancia ya que satisface una necesidad primordial como es la 
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salud, la cual puede ser afectada el día a día en el ambiente de contaminación y polución 

de la ciudad de Quito solucionando el problema diario de enfermedades leves que pueden 

ser solucionadas en casa a manera de tratamiento ambulatorio acompañado de la guía de 

un doctor. 

2.5. HIPÓTESIS 

¿A través de esta aplicación móvil se logrará evitar aglomeraciones en el consultorio 

médico?  

Se puede visualizar una comprobación de la hipótesis en el anexo 12 donde se muestra 

una valoración de expertos que pudieron calificar el nivel alcanzado en el cumplimiento 

del sistema lograba cumplir lo establecido en la hipótesis. 

 

2.6.OBJETIVOS  

 

2.6.1.  Objetivo General 

Desarrollar un sistema para realizar Tele consultas médicas, a través de una aplicación 

móvil con la cual interactuarán paciente y médico, donde se diagnostica enfermedades 

leves y asignar un tratamiento por parte del médico esto será durante el periodo abril – 

agosto 2021. 

 

2.6.2. Objetivos Específicos  

 Recopilar información bibliográfica relacionada con el tema, a través de diferentes 

fuentes de investigación científica como libros eh artículos científicos, para conocer 

términos y establecer definiciones generales.  

 Establecer una técnica de recopilación de información que nos permita establecer el 

orden cronológico por parte del médico, con la que se llevara a cabo la teleconsulta. 

 Diseñar e implementar una aplicación móvil y web que ayude a realizar una consulta 

médica para tratar enfermedades leves mediante el diagnóstico de un doctor en 

Consultorio “NeoVida” ubicado en la ciudad de Quito. 
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2.7. Sistema de Tareas 

Tabla # 2: Planificación de las actividades 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES RESULTADO DE LAS 

ACTIVIDADES 

DESCRIPCIÓN 

(TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS) 

Recopilar información bibliográfica relacionada con el 

tema, a través de diferentes fuentes de investigación 

científica como libros eh artículos científicos, para 

conocer términos y establecer definiciones generales. 

Investigación en 

bibliotecas virtuales, 

artículos científicos y 

archivos documentales 

Fundamentación teórica 

del proyecto de 

investigación. 

Técnica: Búsqueda 

específica, registro de 

fuentes bibliográficas. 

Instrumento: libros, 

artículos científicos, 

artículos documentales 

Establecer una técnica de recopilación de información 

que nos permita establecer el orden cronológico por parte 

del médico, con la que se llevara a cabo la teleconsulta. 

 

Aplicación de entrevista a 

médico del consultorio 

NeoVida 

Establecer las principales 

preguntas que el médico, 

realiza a sus pacientes 

para dar un diagnóstico 

acertado. 

Técnica: análisis de las 

respuestas 

Instrumento: Entrevista, 

cuestionario. 

Diseñar e implementar una aplicación móvil y web que 

ayude a realizar una consulta médica para tratar 

enfermedades leves mediante el diagnóstico de un doctor 

en Consultorio “NeoVida” ubicado en la ciudad de Quito. 

Desarrollo de una 

interface interactiva de 

registro y visualización 

Desarrollo de contenidos 

adaptados para todas las 

edades. 

Diseño de interface donde 

el usuario ya sea joven o 

mayor logre interactuar de 

forma rápida y eficaz para 

realizar su consulta. 

Técnica: Mejora de la 

percepción de las 

principales pantallas del 

sistema con las que el 

usuario interactúa. 

Instrumento: Resaltado 

de títulos, información 

importante remarcada 

para una mejor 

percepción de las tareas a 

realizar. 

      Fuente: El Investigador 
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3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

3.1  Antecedentes  

Mediante los antecedentes se buscan obtener información de todo lo referente a aplicaciones 

móviles y brindar diagnósticos que ayuden a mejorar la salud, se realizó la investigación 

mediante fuentes bibliográficas, repositorios de proyectos de algunas universidades, 

permitiéndonos conocer las herramientas con las que realizaron todo el proceso. 

Los servicios de salud tienen una gran demanda internacional y muestran desarrollos 

impresionantes en sus tecnologías. Incorporan enormes avances en las TIC en los últimos 

años, creando así nuevos servicios como la telemedicina. La actual pandemia de Covid-19 ha 

evidenciado que los sistemas de salud a escala mundial no se encontraban preparados para una 

emergencia sanitaria como esta. Barranquilla y su área metropolitana presentan 

inconvenientes en el acceso a consultas médicas por diferentes factores que afectan a la 

población, como la asequibilidad geográfica a los centros de salud. Esto deja un panorama 

claro en el que la aplicación que se está desarrollando jugaría un papel importante al lograr 

conectar a los diferentes pacientes con médicos alrededor de la ciudad, permitiendo así que se 

tenga un mayor acceso a servicios de salud de primer nivel [4]. 

3.2 Principales referentes teóricos  

3.3 Tele-Medicina  

En la Medicina, la nueva sociedad del conocimiento ha dado lugar a la definición de un nuevo 

concepto relacionado con los cuidados de salud, La Organización Mundial de la Salud, define 

la telemedicina como “el suministro de servicios de atención sanitaria, en los que la distancia 

constituye un factor crítico, por profesionales que apelan a las tecnologías de la información 

y de la comunicación con objeto de intercambiar datos para hacer diagnósticos, tratamientos 

y prevenir enfermedades y accidentes, así como para la formación permanente de los 

profesionales de atención de salud y en actividades de investigación y evaluación, con el fin 

de mejorar la salud de las personas. [5]. 

3.4 Tipos de Tele Medicina 

Para el autor que logra determinar los diferentes tipos provenientes de la fusión de varias 

tecnologías de la información y telecomunicación con la Medicina dentro de estas se 

mencionan: 
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3.4.1 Tele salud  

La tele salud es un término que día a día va tomando más fuerzas debido a su contexto clínico 

e igualmente enfocado a la transmisión de información más compleja en salud, como es el 

caso de información demográfica y operacionalidad. Su definición se orienta al uso de las 

tecnologías de la Información y telecomunicación para transferir información en salud que 

permitirá administrar servicios clínicos, administrativos y educativos. 

3.4.2 E-Salud 

Por último, el termino e-salud se define como el uso de las tecnologías de la información y 

telecomunicación para conocer las necesidades de los ciudadanos, pacientes, profesionales de 

la salud, proveedores de servicios en salud y legisladores con respecto a la prestación de los 

diferentes servicios en salud. 

3.4.3 Teleconsulta 

La teleconsulta es la búsqueda de información médica o asesoramiento por parte de personal 

médico local o externo, utilizando tecnologías de información y telecomunicación. Esta puede 

ser desarrollada tanto entre pacientes y profesionales de la salud como entre estos últimos. 

 

En la actualidad es el tipo de telemedicina de mayor uso, ya que siendo la consulta médica la base 

de la práctica clínica de la medicina, la tele consulta representa aproximadamente el 35 % del uso 

de total de las redes de telemedicina, compartiendo el porcentaje restante con la Teleeducación y 

la Administración La teleconsulta o telemedicina o los tele cuidados o tele salud son conceptos 

algo más limitados, y se refieren al uso de tecnologías de comunicación e información 

específicamente para la provisión de atención sanitaria a distancia, siendo esta una atención 

médica en el caso de la telemedicina. Esta definición incluye el uso de internet, emails, 

videoconferencias, fax, envió de formularios, Chats, o el uso de servicios de mensajería para 

dicha provisión de atención. Las plataformas más utilizadas, sin embargo, son las audio-

llamadas y formularios, videoconferencias, siendo esta última la más frecuentemente asociada 

con estos términos. Así como la e-Salud mental, teleconsultas en salud mental, los tele 

cuidados de salud mental y los que se refieren a estos mismos aspectos, aunque en relación 

exclusiva a la salud mental, psicología, cardiología, gastroenterología, respectivamente [5]. 
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3.4.4 Diagnostico  

Un tratamiento correcto se basa en un diagnóstico adecuado; este se basa sobre lo que escucha, 

observa, siente, ve y sintetiza el médico. La palabra diagnóstico significa reconocer una 

enfermedad distinguiéndola de cualquier otra. Es el arte de identificar una afección. Es un 

conjunto de señales que sirven para determinar la condición peculiar de una enfermedad, 

también es el resultado que da el médico según el síntoma que percibe. Un diagnóstico es 

aquello que está relacionado con la diagnosis. El término hace relación a diagnosticar: obtener 

información para analizar e interpretar lo que estima una condición de salud. Es decir, es 

“Conjunto de signos que sirven para fijar el carácter peculiar de una enfermedad y también es 

la calificación que da el médico a la misma según los signos que advierte” [6]. 

3.4.5 Algoritmo 

Un algoritmo es una serie de pasos organizados que describe el proceso que se debe seguir 

para dar solución a un problema específico también a su vez se puede definir como una 

secuencia finita de acciones o instrucciones cada una de las cuales tiene un significado claro 

y puede ser efectuada con una cantidad finita de esfuerzos en una longitud de tiempo también 

finito [7]. 

3.4.6 Aplicaciones Móviles  

Las aplicaciones móviles se encuentran disponibles en plataformas de distribución de 

aplicaciones que fueron apareciendo a partir del 2008 cuyas plataformas son: Apple App Store, 

Google Play y Windows Store que cada una corresponde al sistema operativo que tiene el 

Smartphone por lo tanto algunas aplicaciones son gratuitas y otras de paga [8]. 

 Las primeras aplicaciones cumplían funciones elementales como: calendario, agenda, 

contactos entre otras, implementados en los teléfonos celulares de segunda generación de los 

años 90. Eran los de pantalla reducida y la mayoría de ellas no eran táctiles. La evolución se 

dio rápidamente gracias a la irrupción tecnológica dando lugar al aparecimiento de nuevas 

aplicaciones: noticias, juegos, entretenimiento, comunicación, redes sociales, comerciales, 

educativas, de diseño, arte, fotografía, medicina, entre otros [8]. 

 

 

 



 

 

 

12 

 

 

3.4.7 Aplicaciones Web  

Las aplicaciones web reciben este nombre porque se ejecutan en internet. Es decir que los 

datos o los archivos en los que trabajas son procesados y almacenados dentro de la web. Estas 

aplicaciones, por lo general, no necesitan ser instaladas en tu computador. El concepto de 

aplicaciones web está relacionado con el almacenamiento en la nube. Toda la información se 

guarda de forma permanente en grandes servidores de internet y nos envían a nuestros 

dispositivos o equipos los datos que requerimos en ese momento, quedando una copia 

temporal dentro de nuestro equipo. 

En cualquier momento, lugar y desde cualquier dispositivo podemos acceder a este servicio, 

sólo necesitamos una conexión a internet y nuestros datos de acceso, que por lo general son el 

nombre de usuario y contraseña [9]. 

3.4.8 ¿Qué es Visual Studio Code?  

Es un editor de código fuente, incluye soporte para depuración, control de Git integrado, 

resaltado de sintaxis, finalización de código inteligente, fragmentos de código y 

refactorización de código. También es personalizable, de modo que los usuarios pueden 

cambiar el tema del editor, los métodos abreviados de teclado y las preferencias. Es gratuito y 

de código abierto. El código combina la interfaz de usuario optimizada de un editor moderno 

con asistencia y navegación de código enriquecido y una experiencia de depuración integrada, 

sin la necesidad |de un IDE completo. Visual Studio Code, cuenta con herramientas de Debug 

hasta opciones para actualización en tiempo real de nuestro código en la vista del navegador 

y compilación en vivo de los lenguajes que lo requieran (por ejemplo, en el caso de SASS a 

CSS). Además de las extensiones, tendremos la posibilidad de optar por otros themes o bien 

configurarlo a nuestro gusto [10]. 

3.4.9 Base de Datos. 

Una base de datos es una colección de información que está organizada de manera que se 

pueda acceder, administrar y actualizar fácilmente. Las bases de datos informáticas suelen 

contener conjuntos de registros o archivos de datos, que contienen información sobre 

transacciones de ventas o interacciones con clientes específicos [11]. 
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4.1.Herramientas de Programación 

4.1.1. HTML   

HTML es un lenguaje muy sencillo que permite describir hipertexto, es decir, texto presentado 

de forma estructurada y agradable, con enlaces que conducen a otros documentos o fuentes de 

información relacionadas, y con inserciones multimedia. La descripción se basa en especificar 

en el texto la estructura lógica del contenido como títulos, párrafos de texto normal, 

enumeraciones, definiciones, citas, etc. así como los diferentes efectos que se quieren dar 

como cursiva, negrita, o un gráfico determinado. HTML es el lenguaje con el que se "escriben" 

las páginas web [12]. 

 Se puede resumir la filosofía del HTML en muy sencillo además de no poseer variables, Es 

un lenguaje interpretado, las instrucciones se les llama etiquetas o marcas. El programa que 

interpreta este lenguaje es casi cualquier navegador como Internet Explorer, Netscape, 

Firefox, etc. Este lenguaje es el usado por los navegadores para mostrar las páginas web [12]. 

4.1.2. PHP  

La abreviatura "PHP" significa "Procesador de hipertexto" o también "Procesador de pre-

hipertexto", actualmente es uno de los lenguajes de programación de entorno WEB más 

utilizados para mostrar paginas dinámicas, con la posibilidad de integrar con múltiples 

gestores de base de datos. El código PHP generalmente se integra con código HTML en una 

página, donde el servidor web es el encargado de mostrar el desarrollo. El objetivo del PHP 

es mejorar el performance a las páginas web dinámicas mediante la integración de distintos 

códigos como JavaScript, PHP, CSS, HTML el funcionamiento del lenguaje PHP, se ejecuta 

desde el lado del servidor. Esto quiere decir que el código PHP dentro de una página de 

Internet, no podrá ser visualizado o interpretado por el navegador del cliente, si no por el 

servidor Web que procese el código y retorne al usuario una respuesta HTML. Cuando se 

ingresa a una página web mediante un navegador este le solicita al servidor el código de esta 

página y este lo interpreta y muestra el resultado en la pantalla [13].  

4.1.3. Android Studio  

Como cualquier otro entorno de desarrollo, Android Studio es un software que incluye los 

servicios y las herramientas necesarias para que un desarrollador sea capaz de crear nuevas 

aplicaciones. Aunque existen IDEs como Microsoft Visual Studio que permiten crear 
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aplicaciones para distintas plataformas, Android Studio está destinado al desarrollo de apps 

para Android y por extensión, también para ChromeOS. 

Android Studio guarda algunas semejanzas con otros entornos de desarrollo. Por ejemplo, 

ofrece las herramientas necesarias tanto para generar la lógica o el código, como para diseñar 

la interfaz de usuario de la app. También se incluye un compilador, basado en Gradle, y el 

propio IDE está basado en IntelliJ IDEA [14]. 

4.1.4. MySql 

MySQL es un sistema gestor de bases de datos. Pero la virtud fundamental y la clave de su 

éxito es que se trata de un sistema de libre distribución y de código abierto. Lo primero 

significa que se puede descargar libremente de Internet (por ejemplo de la dirección 

(www.mysql.com); lo segundo (código abierto) significa que cualquier programador puede 

remodelar el código de la aplicación para mejorarlo. Esa es también la base del funcionamiento 

del sistema Linux, por eso MySQL se distribuye fundamentalmente para Linux, aunque 

también hay versiones para Windows. El uso de MySQL (excepto en la versión Pro) está 

sujeto a licencia GNU public license (llamada GPL). Está licencia admite el uso de MySQL 

para crear cualquier tipo de aplicación. Se pueden distribuir copias de los archivos de MySQL, 

salvo esas copias se cobren a un tercer usuario. Se prohíbe cobrar por incluir MySQL. Se 

puede modificar el código fuente de MySQL. 

4.1.5. XAMPP  

XAMPP es un servidor independiente de plataforma de código libre. Te permite instalar de 

forma sencilla Apache en tu propio ordenador, sin importar tu sistema operativo y lo mejor de 

todo es que su uso es gratuito. XAMPP incluye además servidores de bases de datos como 

MySQL ySQLite con sus respectivos gestores phpMyAdmin y phpSQLiteAdmin. Incorpora 

también el intérprete de PHP, el intérprete de Perl, servidores de FTP entre muchas cosas más. 

Como ya lo debes haber deducido, XAMPP es una herramienta de desarrollo que te permite 

probar tu trabajo en tu propio ordenador sin necesidad de tener que accesar a internet. Si eres 

un desarrollador que recien está comenzando, tampoco debes preocuparte sobre las 

configuraciones ya que XAMPP te provee de una configuración totalmente funcional desde el 

momento que lo instalas. 
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4.1.6. Web Service 

Los servicios web son aplicaciones auto-contenidas, auto-descriptivas y modulares, que 

pueden ser publicadas, localizadas e invocadas a través del web y que cuentan con un 

mecanismo estándar para establecer la comunicación con otros tipos de software a través de 

la red. “La idea es que cualquier cosa puede ser un servicio web”. “Los servicios web son 

esencialmente un nivel de infraestructura existente entre modelos de componentes”. Desde el 

punto de vista de los negocios, los servicios web permiten que las organizaciones integren sus 

diferentes aplicaciones de una manera eficiente, sin preocuparse por cómo fueron construidas, 

dónde residen, sobre qué sistema operativo se ejecutan o cómo acceder a ellas [15]. 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

4.2. Tipos de Investigación  

A continuación, se muestran los diferentes métodos y técnicas utilizadas para el desarrollo de 

la investigación para determinar las preguntas y procesos para la elaboración de consultas para 

determinar el diagnóstico y tratamiento en el Consultorio Clínica NeoVida en la ciudad de 

Quito. Posterior a ello se recopiló información necesaria que ayudará en el diseño de una 

propuesta tecnológica útil y eficaz. 

Tipo de investigación 

Para el desarrollo de la propuesta tecnológica se aplicará la investigación cualitativa 

exploratoria, descriptiva y bibliográfica debida a que se acudirá a fuentes de consultas como 

libros, artículos científicos, revistas y bibliotecas virtuales. 

Investigación cualitativa exploratoria 

La investigación se la realizó en base a una estructura que permitió recolectar toda la 

información primaria y secundaria para su comprensión general. Para tener una 

comprensión general del problema, se mantuvo una reunión con la Dra. María Fernanda 

llegando así, a un entendimiento de las necesidades institucionales. 

Investigación Descriptiva 

La investigación descriptiva tiene como objetivo primordial la descripción de la realidad, 

siendo sus principales métodos de recopilación de información, la encuesta, entrevista, y la 

observación. 
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Investigación bibliográfica 

Se determinó utilizar este tipo de investigación como fuente para el desarrollo de la propuesta 

tecnológica esta información fue buscada en libros, tesis y artículos científicos similares, con 

el fin de poner en práctica en la investigación.  

4.3.Métodos de Investigación 

4.3.1. |Método histórico-lógico 

Se utilizó este método al buscar sistemas o proyectos realizados y que sirvan para recolectar 

información y herramientas que se hayan utilizado en las investigaciones pasadas, y sirvan de 

guía para la propuesta tecnológica. 

4.4.Población y Muestra  

Población  

Como población se ha tomado en cuenta a los médicos de la Clinica NeoVida donde se realizó 

la encuesta. En el Norte de la ciudad de Quito. 

Tabla# 3 Población. 

N° Descripción N° de Personas % 

1 Médicos del Consultorio 2 100% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: El Investigador 

Muestra 

Como se puede apreciar en la tabla, la cantidad de la población es mínima, por lo tanto, no se 

puede realizar el cálculo de la muestra, siendo ese el total de la población se propone trabajar 

con los resultados obtenidos.  
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5.  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

5.1.Resultados de la Entrevista  

5.1.1. Entrevista estructurada 

¿Qué es la medicina? 

Es aquella que busca a través de medicamentos con previo análisis de la condición física del 

paciente asigna una solución a afecciones médicas generales, especialmente enfocadas en el 

dolor leve. 

¿Qué son enfermedades leves?  

Una enfermedad leve o alteración del funcionamiento normal del organismo o de alguna de 

sus partes es considerada como leve cuando el tratamiento para la misma no tiene necesidad 

de intervención quirúrgica ni equipo médico avanzado y dure entre una a dos semanas. 

¿Cómo categorizo las enfermedades leves? 

Depende mucho de los síntomas mientras más síntomas tenga la enfermedad menos leve se 

considerará por tanto el tratamiento cambiará y si hay intervención de equipo médico 

avanzado como una radiográfica esta no será tratable con una teleconsulta. 

¿Cuánto tiempo debe durar un tratamiento de una enfermedad considerada leve? 

Un tratamiento con medicamentos prescritos por un médico debe ser capaz de controlar o 

eliminar el dolor que no sea grave en el transcurso de 3 a 5 horas como máximo.  

¿Estaría en la posibilidad de mantener una página web? 

Siempre y cuando la esta me genere beneficios y dinero para la propia manutención de la 

página si estaría en posibilidad. 

ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA 

¿Cuántas personas vienen a su consultorio mensualmente? 

Aproximadamente entre 25 a 50 personas. 
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¿Realiza usted el control de sus pacientes posterior a su atención en el consultorio?  

Algunas personas se acercan o solicitan algún número telefónico donde ellos puedan realizar 

alguna pregunta o consulta para aliviar alguna dolencia o molestia en sus hogares para no 

realizar una consulta física.  

¿Tiene alguna manera de promocionar su Consultorio? 

Por el momento no, bueno aparte de la red social Facebook aunque es muy baja la acogida. 

¿Determine 5 interrogantes que usted como profesional de la Salud, pregunta al 

Paciente para determinar su condición física?. 

1. ¿Cuál es el Motivo de su consulta? 

2. ¿Detalle o describa cuáles son sus síntomas? 

3. ¿Usted toma algún medicamento todos los días? 

4. ¿Desde hace que tiempo tienes estas molestas? 

5. ¿Se ha realizado alguna operación? 

6. ¿Talvez tiene alguna una pregunta? 

5.2.Seguimiento de la Metodología de Desarrollo. 

5.3.Metodología XP.  

Fase de exploración 

En esta fase se detalla los requerimientos que tendrá el sistema, basándose en las necesidades 

de los interesados en la investigación para lo cual se utilizará historias de usuario y el diagrama 

general de negocio. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

19 

 

Historias de usuario: 

Tabla #4. Historias de Usuario 

Fuente: El Investigador 

De acuerdo con las historias de usuario se han definido varios módulos a desarrollarse los 

mismos que se desarrollaron en 3 Iteraciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID  COMO…  QUIERO…  PARA…  

H001  Usuario Paciente Registrar y Autenticar  

Paciente  

Tener acceso a la información para , agregar, 

actualizar y dar de baja 

H002  Administrador 

(Medico)  

 Gestión Pacientes Tener acceso a la información de cada uno, 

agregarlos, actualizarlos y dar de baja 

H003  Administrador 

(Medico)  

Gestiona Médicos  Identificar y determinar diagnostico a una consulta 

realizada por un paciente a un doctor especifico del 

consultorio y asignar tratamiento.  

H004 Usuario Paciente Generar Consulta a un 

Medico 

  

Para solicitar un diagnóstico y tratamiento a la 

molestia que tiene como paciente. 

H005  Usuario Paciente Registrar y Autentificar  

Administrador (Medico) 

Tener acceso al sistema de la aplicación móvil y 

realizar consultas  

H006  Administrador 

(Medico)  

Gestión Tratamiento Identificarme como administrador (Medico) para 

generar tratamientos para enfermedades leves.  

H007 Administrador 

(Medico)  

Generar Diagnostico a 

consulta para asignar 

tratamiento 

Determinar un tratamiento que alivie las molestias 

descritas del paciente.   
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 Tabla #5. Iteraciones 

 

Fuente: El Investigador 

Tiempo Estimado:  

 

Tabla # 6 Estimación Horas 

Iteraciones 1  2  3  

Horas  200 150 50 

Fuente: El Investigador 

Tabla # 7. Tiempo Estimado 

TIEMPO 

ESTIMADO 
DESDE HASTA 

400 horas  21 de Marzo del 2021 29 de julio del 2021  

Fuente: El Investigador 

 

 

 

 

 

ITERACIÓN 1 ITERACIÓN 2 ITERACIÓN 3 

 Registrar y Autenticar  

Paciente  

 

Generar Consulta a un 

Medico  

Gestión Tratamiento 

Gestión de Pacientes Registrar y Autenticar  

Administrador (Medico) 

Generar Diagnostico a consulta 

para asignar tratamiento 

Gestión Médicos   
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Fase de planificación 

En esta fase es en donde se establece una comunicación continua entre el equipo de desarrollo 

y el cliente, para obtener los principalmente requisitos del sistema y así comenzarlo a 

desarrollar. Esto permite establecer el alcance del proyecto y en que  

fechas se va a realizar la entrega del sistema, tomando en cuenta la prioridad y tiempo estimado 

para el desarrollo de cada historia de usuario [30]. 

Plan de entregas: 

Tabla# 8 Plan de entregas 

Historias Iteración Prioridad Dificultad Fecha Inicio Fecha Final 

H001  1 Alta Baja  05/03/21 09/03/21 

H002  1 Media Media 12/03/21 16/03/21 

H003  1 Media Media 19/03/21 21/03/21 

H004 2 Alta Alta 04/04/21 07/04/21 

H005  2 Alta Media 12/04/21 27/04/21 

H006  3 Alta Baja  28/04/21 15/05/21 

H007  3 Alta Alta  16/05/21 30/05/21 

Fuente: El Investigador 

Fase de iteraciones: 

En esta fase se comienzan a desglosar las historias de usuario con sus respectivas pruebas para 

saber que los procesos van siendo terminados de la mejor manera además de una breve 

explicación de cómo van a funcionar los diferentes procesos. 
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Iteración 1: 

Historia de usuario iteración 1:  

Tabla# 9. Historia de usuario Registrar y Autenticar Paciente  

Historia de Usuario  

ID: H001  Usuario: Usuario Paciente  

Nombre historia: Registrar y Autenticar Paciente  

Programadores responsables: Mina Monteros Carlos Alejandro  

Descripción:  

El sistema permitirá el registro de un nuevo usuario Paciente, además de editarlo y 

eliminarlo, también el permitir llenar los campos necesarios como:  

Nombres, Apellidos, Correo, Dirección, Teléfono de contacto, Cedula que es la contraseña 

del paciente, edad, estatura. peso.  

Observaciones:  

Fuente: El Investigador 

Las demás historias de usuario correspondientes a la Iteración 1 se encuentran en la sección 

de Anexo 3.  

De acuerdo a las historias de usuario correspondientes a la Iteración 1 de la aplicación web, 

se diseñaron e implementaron los siguientes mockups detallados en el Anexo 4.  

Implantación:  

Método para crear un nuevo usuario Paciente 

Para la creación de un nuevo usuario Paciente se sigue el siguiente proceso, en primer lugar, 

se recepta los datos del paciente en el formulario el cual esta en la Aplicación móvil donde se 

registra el Paciente por si mismo , en Segundo lugar se receptan los datos desde la aplicación 

Web donde puede registrar el administrador al paciente, y estos son validados para que el 

paciente que registrado, si no existe ningún error los datos son insertados en la base de datos 

caso contrario muestra una alerta “Nuevo Paciente No Registrado ". 
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Figura #1. Método para crear un nuevo Paciente Aplicación Web. 

 

Fuente: El Investigador 

Figura# 2. Método para crear un nuevo Paciente Aplicación Móvil. 

 

Fuente: El Investigador 

Método para editar un usuario Paciente:  

Para editar los datos de un usuario cliente se sigue el siguiente proceso, en primer lugar, se 

recibe de parámetros los datos correspondientes al formulario con su respectivo id este proceso 

solo se lleva a cabo en la página web, estos datos son validados para que el usuario no se pueda 

repetir, si no existe ningún error los datos son actualizados correctamente en la base de datos 

caso contrario muestra una alerta "el nombre de usuario ya existe seleccione otro". 
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Figura #3. Método para editar un cliente Pagina Web 

 

Fuente: El Investigador 

Método para eliminar un usuario Paciente:  

Para eliminar los datos de un usuario paciente se sigue el siguiente proceso, en primer lugar, 

se recibe como parámetro el id del cliente a eliminar, si no existe ningún error los datos del 

usuario cliente son eliminados de la base de datos. 

Figura# 4 Método para eliminar un usuario Paciente 

 

Fuente: El Investigador 

De acuerdo a las historias de usuario correspondientes a la Iteración 1 de la aplicación web, 

se implanto la codificación restante de las pantallas del aplicativo web las cuales se especifican 

en el Anexo 7. 

Pruebas:  
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Formulario de Pruebas             

Tabla# 10. Casos de pruebas Registrar y Autenticar Paciente  

Fecha de Pruebas y 

Probador  

08/03/2021 – Mina Carlos   

Módulo  Registrar y Autenticar Paciente   

Información de Soporte 

usada en esta revisión  

Gestión de registro de un usuario Paciente  

Incidente o requerimiento  Registro de un usuario Paciente   

Ambiente  Desarrollo ( )  Preproducción ( X )  Producci

ón ( )  

Descripción del  

Requerimiento  

Se requiere elaborar un aplicativo Móvil  

 

 

Tipo de Prueba  Funcional ( )  Acceso a Datos ( )   Otros ( 

X )  

Fuente: El Investigador 
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Registrar y Autenticar Paciente:  

Tabla #11. Gestión de Registrar y Autenticar Paciente  

Pruebas ejecutadas  Datos de entrada  Resultados 

esperados  

Resultados 

obtenidos  

Guardar todos los 

campos    del Paciente 

Nombre Cliente: Camila  

Apellido Cliente: Chicaiza  

Correo:  

c.chicaiza.uesd.est@gmail 

Dirección: Magdalena 

Teléfono de contacto: 

0351851435 

Cedula : 1726726183 

Edad: 25 

Estatura; 1.75 

Peso; 85k 

El sistema emite el 

mensaje de 

“usuario 

Registrado”  

  

El sistema emite el 

mensaje de “Te has 

registrado en el 

sistema con éxito”  

  

Verificar que Nombre de 

usuario y contraseña sea 

valida 

Nombre Paciente: Camila 

Cedula Paciente: 1726726183 

 

El sistema emite el 

mensaje de 

“Usuario o 

contraseña 

incorrecto”  

 

El sistema emite el 

mensaje de “Usuario 

Correcto”  

 

Fuente: El Investigador 
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Anexos de evidencias de pruebas en preproducción. 

    Figura# 5 Captura de pruebas 1  

 

 

 

 

 

Fuente: El Investigador 

 

  
  
  
  

  

1.   Guardar todos los campos del nuevo paciente    

Request:    

  
  

Response   
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Actualizaciones necesitadas en la documentación relacionada:  

 Tabla # 12 Actualizaciones 1  

¿Se requiere 

actualización de caso 

de uso?  

S  N(X)  Quién:  Fecha:  

¿Actualización del 

Plan de Pruebas 

Unitarias?  

S  N(X)  Quién:  

  

Fecha:  

 Fuente: El Investigador 

Figura# 6 Captura de pruebas 2 

 

 

 

Adjuntar las pantallas, resultados durante las pruebas realizadas. 
  

2. 

  
Verificar Nombre de usuario y  Contraseña 

  
Request:  

  

  

  

Response 
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Resultado de pruebas realizadas: 

Con las pruebas realizadas se puede determinar que no presenta inconvenientes al momento 

de registrar un Paciente en el sistema de la Aplicación Móvil.  

Con las pruebas realizadas se puede determinar que la validación correspondiente funciona 

adecuadamente y que los campos Nombre y Contraseña deben ser los correctos para ingresar 

al sistema. 

De acuerdo a las pruebas realizadas a las funcionalidades del aplicativo web de la Iteración 1 

se detallan las demás pruebas en el Anexo 7. 

Incremento:  

De acuerdo al incremento de la Iteración 1 se detallan las pantallas de la aplicación web y 

Móvil en anexos. 

Revisión de la Iteración 1: 

Al finalizar la Iteración 1 se realizó una reunión donde el equipo de desarrollado. El objetivo 

de esta actividad está encaminado a revisar e identificar qué es lo que se logró hacer y lo que 

no se logró hacer de lo planificado en la Iteración 1.  

Retroalimentación de la Iteración 1:  

El propósito de esta retroalimentación es aprender de la experiencia. Revisar cómo se llevó a 

cabo la Iteración 1 y de esta manera elaborar, planificar mejor las siguientes Iteraciones.  

Para la gestión de la Iteración 1 se tomó en cuenta las siguientes consideraciones:  

Se realizó reuniones seguidas para definir las historias de usuario de mejor manera.  

Mediante las reuniones que se pueden observar en la figura 7.9 se definió la prioridad de 

historias de usuarios además de clasificarlas en pendientes, en desarrollo, en prueba y las 

terminadas.  

Historias: En este proceso se encuentran todas las historias de usuario que se trabajaran en el 

transcurso cada Iteración.  
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Pendiente: En esta sección se encuentran las tareas o historias de usuario correspondientes a 

la Iteración 1.  

Desarrollo: En esta sección se encuentran las historias de usuarios que se están desarrollando 

en ese momento.  

Prueba: En esta sección se realizan evaluaciones y se las aprueba antes de darla por finalizada.  

Terminado: Serán las historias y tareas que ya se encuentren finalizadas.  

Figura # 7 Captura de reuniones  

 

Fuente: El Investigador 

Una vez concluida la Iteración 1 y con los resultados dados se puede determinar que son 

satisfactorios ya que cada historia de usuario ha sido completada y aprobada en el tiempo 

determinado, para la siguiente Iteración se debe mejorar la identificación de la complejidad 

para así evitar realizar historias menos complejas en primer lugar. Además de eso mediante la 

reunión con el propietario del centro naturista se determinaron correcciones que ayudan a que 

las historias se las realicen de la mejor manera y satisfaga la necesidad del paciente.  
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Iteración 2: 

Historia de usuario iteración 2:  

Tabla # 13 Historia de usuario Generar Consulta Medico 

Historia de Usuario  

ID: H004  Usuario: Usuario Paciente  

Nombre historia: Generar Consulta Medico 

Programadores responsables: Mina Monteros Carlos Alejandro  

Descripción:  

El sistema mostrara un listado de los médicos resaltando su especialidad para 

posteriormente permitir visualizar unos conjuntos de preguntas acompañados 

de los datos del paciente y del médico previamente seleccionado, el cual 

tendrá que responder a estas preguntas para poder enviar su consulta al 

consultorio “NeoVida” para que posteriormente un Médico le diagnostique 

un tratamiento. 

Observaciones:  

Fuente: El Investigador 

Las demás historias de usuario correspondientes a la Iteración 2 se encuentran en la sección 

de Anexos.  

De acuerdo a las historias de usuario correspondientes a la Iteración 2 de la aplicación web, 

se diseñaron e implementaron los siguientes mockups detallados en los anexos.  

Implantación:  

Método para Generar una Consulta Medico: 

Para generar una consulta al consultorio en general se sigue el siguiente proceso, en primer 

lugar, se recibe de parámetro respectivo de nombre de Paciente y numero de cedula 

posteriormente el sistema móvil solicita datos de talla como estatura, peso y edad, este proceso 

es validado, para que deba ingresar las respuestas a las preguntas generadas por encuesta a los 



 

 

 

32 

 

médicos , si no existe ningún error los datos son almacenados correctamente y nos muestra el 

mensaje " Su consulta ha sido registrada con exito". 

Figura # 8 Método para Generar una Consulta medico  

 

Fuente: El Investigador 

De acuerdo a las historias de usuario correspondientes a la Iteración 2 de la aplicación web, 

se implanto la codificación restante de las pantallas del aplicativo web las cuales se especifican 

en los Anexos. 

Pruebas:  

Formulario de Pruebas:                                

Información general: 

Tabla # 14 Casos de pruebas Registrar y Autentificar Administrador (Medico). 

Fecha de Pruebas y Probador  10/03/2021 – Mina Carlos   

Módulo  Registrar y Autentificar Adminitrador(Medico)  

Información de Soporte usada 

en esta revisión  

Registrar y Autentificar Adminitrador(Medico)  

Incidente o requerimiento  Registrar Adminitrador (Medico).  

Ambiente  Desarrollo ( )  Preproducción ( X )  Producción ( 

)  

Descripción del  

Requerimiento  

Se requiere elaborar un aplicativo Móvil   

Tipo de Prueba  Funcional ( )  Acceso a Datos ( )   Otros ( X )  

Fuente: El Investigador 
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Tabla # 15 Registrar y Autentificar Administrado (Medico) pruebas 1 

Pruebas ejecutadas  Datos de entrada  Resultados esperados  Resultados 

obtenidos  

Verificar que la 

Consulta medico fue 

generada 

Nombre 

paciente:Marcela 

Cedula 

paciente:1726726183 

Edad paciente: 31 

Estatura paciente:1.76 

Peso paciente: 90 k 

Motivo de consulta: 

Dolor de cabeza 

Detalle de los 

sintomas: 

Mareo, Vomito 

Medicamento diario: 

No 

Tiempo de molestia: 

4 Dias 

Operaciones:  

Si, apendice 

Consulta o pregunta 

del paciente: 

Que medicamento 

podria tomar para 

aliviar el dolor 

 

El sistema envía 

información Ingresada 

al aplicativo web. 

  

El sistema 

muestra en 

listado la 

nueva 

consulta.  

  

Fuente: El Investigador 
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Anexos de evidencias de pruebas en preproducción.  

 Figura # 9 Capturas de pruebas consulta Médico.  

 

Fuente: El Investigador 

 

 

 

 

 

 

 

            

      

 

Adjuntar las pantallas, resultados y 

ejecutados  

durante las pruebas 

realizadas. 

  

1.   
Generar todos los datos para realizar una consulta a un  

medico  
  

Request:  

  

  
  

Response   
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Actualizaciones necesitadas en la documentación relacionada: 

 Tabla # 16. Actualizaciones 2 

¿Se requiere actualización 

de caso de uso?  

S  N(X)  Quién:  Fecha:  

¿Actualización del Plan de 

Pruebas Unitarias?  

S  N(X)  Quién:  Fecha:  

 Fuente: El Investigador 

Resultado de pruebas realizadas:  

Con las pruebas realizadas se puede determinar que la consulta general correspondiente se 

genera adecuadamente con datos del paciente y sus respuestas. 

De acuerdo a las pruebas realizadas a las funcionalidades del aplicativo web y móvil de la 

Iteración 2 se detalla los demás en los anexos. 

Incremento:  

De acuerdo al incremento de la Iteración 2 se detallan las pantallas de la aplicación web en 

los anexos. 

Revisión de la Iteración 2: 

Al finalizar la Iteración 2 se realizó una reunión donde el equipo de desarrollado con el 

objetivo de esta actividad está encaminado a revisar e identificar qué es lo que se logró hacer 

y lo que no se logró hacer de lo planificado en la Iteración 2.  

Retroalimentación de la Iteración 2:  

El propósito de esta retroalimentación es aprender de la experiencia. Revisar cómo se llevó a 

cabo la Iteración 2 y de esta manera elaborar, planificar mejor las siguientes Iteraciones.  

Para la gestión de la Iteración 2 se tomó en cuenta las siguientes consideraciones:  

Se realizó reuniones seguidas para definir las historias de usuario de mejor manera.  

Mediante las reuniones que se pueden observar en la figura 7.12 se definió la prioridad de 

historias de usuarios además de clasificarlas en pendientes, en desarrollo, en prueba y las 

terminadas.  
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Historias: En este proceso se encuentran todas las historias de usuario que se trabajaran en el 

transcurso cada Iteración.  

Pendiente: En esta sección se encuentran las tareas o historias de usuario correspondientes a 

la Iteración 2.  

Desarrollo: En esta sección se encuentran las historias de usuarios que se están desarrollando 

en ese momento.  

Prueba: En esta sección se realizan evaluaciones y se las aprueba antes de darla por finalizada.  

Terminado: Serán las historias y tareas que ya se encuentren finalizadas.  

Figura # 10. Reuniones  

 

Fuente: El Investigador 

Una vez concluida la Iteración 2 y con los resultados dados se puede determinar que son 

satisfactorios ya que cada historia de usuario ha sido completada y aprobada en el tiempo 

determinado, para la siguiente Iteración se debe mejorar la identificación de la complejidad 

para así evitar realizar historias menos complejas. Además de eso mediante la reunión con la 

propietaria del consultorio se determinaron correcciones que ayudan a que las historias se las 

realicen de la mejor manera y satisfaga la necesidad del Paciente.  
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Iteración 3:  

Historia de usuario iteración 3: 

Tabla # 17 Historia de usuario Gestión Tratamiento 

Historia de Usuario  

ID: H014  Usuario: Medico  

Nombre historia: Gestión Tratamiento 

Programadores responsables: Mina Monteros Carlos Alejandro 

Descripción:  

El sistema permitirá al médico generar tratamientos para asignar a todos los 

diagnósticos de las consultas de los pacientes, además de permitirle llenar los 

campos necesarios como:  

Nombre del tratamiento, medicamento a suministrar, tipo de medicamento para el 

tratamiento, dosis, Hora, Duración del tratamiento.  

Observaciones:  

Fuente: El Investigador 

 

Las demás historias de usuario correspondientes a la Iteración 3 se encuentran en la sección 

de Anexos en el anexo 14.  

De acuerdo a las historias de usuario correspondientes a la Iteración 3 de la aplicación web, 

se diseñaron e implementaron los siguientes mockups detallados en los anexos..  

Implantación:  

Método para registrar Tratamiento: 

Para registrarse un tratamiento se sigue el siguiente proceso, en primer lugar, se receptan los 

datos correspondientes al formulario, y estos son validados para que el tratamiento se 

almacene, si no existe ningún error los datos son insertados en la base de datos caso contrario 

muestra una alerta "Tratamiento no Registrado". 
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Figura # 11 Método para Gestión Tratamiento 

 

Fuente: El Investigador. 

De acuerdo a las historias de usuario correspondientes a la Iteración 3 de la aplicación web, 

se implanto la codificación restante de las pantallas del aplicativo web las cuales se especifican 

en los anexos. 

Pruebas: 

Formulario de Pruebas:                                

Información general:  

Tabla # 18 Casos de pruebas Gestión Tratamiento 

Fecha de Pruebas y 

Probador  

03/21/2021 – Anthony Arroyo   

Módulo  Gestión Tratamiento  

Información de Soporte 

usada en esta revisión  

Registro de un Tratamiento   

Incidente o requerimiento  Acceder a la aplicación web   

Ambiente  Desarrollo ( )  Preproducción ( X )  Producción ( )  

Descripción del  

Requerimiento  

Se requiere elaborar un aplicativo web   

Tipo de Prueba  Funcional ( )  Acceso a Datos ( )   Otros ( X )  

Fuente: El Investigador. 
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Gestión Tratamiento: 

Tabla # 19 Gestión Tratamiento. 

Pruebas ejecutadas  Datos de entrada  Resultados 

esperados  

Resultados obtenidos  

Registrar tratamiento 

guardando todos los 

campos     

Nombre tratamiento:  

Medicamento tratamiento:  

Tipo del medicamento del 

tratamiento:  

Dosis tratamiento:  

Hora tratamiento:  

Duración:  

El sistema emite el 

mensaje de 

“Completa este 

campo vacío”  

 

  

El sistema muestra 

Nuevo tratamiento en 

listado. 

  

Verificar que el 

tratamiento consta en 

lista 

Selecionar Lista 

tratamientos 

El sistema emite el 

listado de los 

tratamientos 

Se localiza el 

tratamiento ingresado 

Fuente: El Investigador 

Anexos de evidencias de pruebas en preproducción.  

Figura # 12 Capturas de prueba registrarse. 

 

     

Adjuntar las pantallas, resultados y ejecutados  durante las pruebas realizadas.   

1.   
Registrarse guardando todos los campos del usuario sin que todos 

estén llenos.   

  

  
  

Response 
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Fuente: El Investigador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  

 

 

 

 

Adjuntar las pantallas, resultados durante las pruebas realizadas.   

2. 
  

Verificar que los datos no están vacíos. 
  

Request:  

  

  

  

Response 

  

 

 



 

 

 

41 

 

Actualizaciones necesitadas en la documentación relacionada  

 Tabla # 20 Actualizaciones 3 

¿Se requiere 

actualización de 

caso de uso?  

S  N(X)  Quién:  Fecha:  

¿Actualización 

del Plan de 

Pruebas 

Unitarias?  

S  N(X)  Quién:  

 

Fecha:  

 Fuente: (Desarrollador) 

 

Resultado de pruebas realizadas: 

Con las pruebas realizadas se puede determinar que no presenta inconvenientes al momento 

de dejar campos vacíos ya que la validación correspondiente funciona adecuadamente.  

Con las pruebas realizadas se puede determinar que la validación correspondiente funciona 

adecuadamente y que en el campo se debe ingresar correctamente.  

De acuerdo a las pruebas realizadas a las funcionalidades del aplicativo web de la Iteración 2 

se detalla los demás en los anexos. 

Incremento:  

De acuerdo al incremento de la Iteración 3 se detallan las pantallas de la aplicación web en en 

los anexos. 

Revisión de la Iteración 3: 

Al finalizar la Iteración 3 se realizó una reunión donde colaboran el equipo de desarrollado. 

El objetivo de esta actividad está encaminado a revisar e identificar qué es lo que se logró 

hacer y lo que no se logró hacer de lo planificado en la Iteración 3.  
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Retroalimentación de la Iteración 3:  

El propósito de esta retroalimentación es aprender de la experiencia. Revisar cómo se llevó a 

cabo la Iteración 3.  

Para la gestión de la Iteración 3 se tomó en cuenta las siguientes consideraciones:  

Se realizó reuniones seguidas para definir las historias de usuario de mejor manera.  

Mediante las reuniones que se pueden observar en la figura 7.15 se definió la prioridad de 

historias de usuarios además de clasificarlas en pendientes, en desarrollo, en prueba y las 

terminadas.  

Historias: En este proceso se encuentran todas las historias de usuario que se trabajaran en el 

transcurso cada Iteración.  

Pendiente: En esta sección se encuentran las tareas o historias de usuario correspondientes a 

la Iteración 3.  

Desarrollo: En esta sección se encuentran las historias de usuarios que se están desarrollando 

en ese momento.  

Prueba: En esta sección se realizan evaluaciones y se las aprueba antes de darla por finalizada.  

Terminado: Serán las historias y tareas que ya se encuentren finalizadas.  

 

Figura # 12. Reuniones 

 

Fuente: El Investigador 
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Una vez concluida la Iteración 3 y con los resultados dados se puede determinar que son 

satisfactorios ya que cada historia de usuario ha sido completada y aprobada en el tiempo 

determinado, para la siguiente Iteración se debe mejorar la identificación de la complejidad 

para así evitar realizar historias menos complejas en primer lugar. Además de eso mediante la 

reunión con el propietario del centro naturista se determinaron correcciones que ayudan a que 

las historias se las realice de la mejor manera y satisfaga la necesidad del paciente.  

Fase de puesta en producción 

Una vez que se hayan concluido todas las iteraciones se obtuvo la correcta funcionalidad de 

las mismas, ajustándose a los requerimientos del cliente, obteniendo un software útil y 

beneficioso para el cliente. 

Resultados de la aplicación web. 

Módulos del sistema: 

Gestión de Doctor: El usuario administrador puede registrar, modificar y eliminar al 

Doctor. 

Gestión de paciente: El usuario administrador puede registrar, modificar y dar de baja un 

paciente, a su vez también relacionar el diagnostico con el tratamiento. 

Generar consultas generales: El usuario paciente registrado en el sistemas móvil puede 

realizar una consulta con sus datos y respondiendo las preguntas más frecuentes que el 

medico realiza para saber las condiciones de salud de un paciente. 

Generar consulta al doctor: El usuario paciente registrado en el sistema móvil puede 

realizar una consulta primero revisando los médicos con los que cuenta el consultorio 

detallando su especialidad y algunos de sus datos además de los datos del paciente y 

respondiendo las preguntas más frecuentes que el medico realiza para saber las condiciones 

de salud de un paciente. 

Gestión Tratamiento: El usuario Medico gestiona el crear y eliminar un tratamiento el cual 

es asignado a un diagnóstico previo de alguna enfermedad de un paciente 

Generar Diagnostico: El usuario Medico genera un diagnóstico para el paciente con sus 

datos y los datos del paciente asignado un tratamiento para aliviar las molestias del paciente. 
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5.3.1. Definición de Roles del Equipo 

Roles para la ejecución del proyecto:  

Tabla # 21. Roles para la ejecución 

Rol  Persona a cargo  

Programador Mina Carlos  

Cliente  Dra. Maria Fernanda Guzmán 

Jiménez 

Encargado de pruebas 

(tester)  

Mina Carlos 

Encargado de seguimiento 

(tracker) 

Mina Carlos 

Entrenador (coach) Mina Carlos 

Gestor (Big boss) Mina Carlos 

Fuente: El Investigador 
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5.4. Configuraciones del Servidor de Despliegue 

Se Ha seleccionado el hosting “Hostinger” con un precio razonable establecido durante un 

tiempo estimado de mes.  

 

 

Figura # 13 Selección de plan de hosting. 

 

Fuente: El Investigador 

Se exporta la base de datos con cada uno de sus tablas y registros estableciendo un nombre 

de plantilla. 

Figura # 14 Exportando base de datos del servidor local. 

 

Fuente: El Investigador 

Se inicia sesión dentro del hostinger seleccionando el tipo de proyecto que subiremos al 

hosting, seleccionando la opción otros para poder subir el proyecto comprimido. 
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Figura # 15 Seleccionando el tipo de proyecto que se subirá al hosting. 

 

Fuente: El Investigador 

Una vez seleccionado el tipo de proyecto ubicamos el dominio con el que deseamos realizar 

registrar nuestra página. 

Figura # 16 Ingresamos el nombre de dominio de nuestro proyecto. 

 

Fuente: El Investigador 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

47 

 

Una vez ya configurado el proyecto procedemos a cargar la base de datos, nos ubicamos en 

la opción de base de datos mysql. 

 

Figura # 17 Opciones de tipos de base de datos 

 

Fuente: El Investigador 

 

Escribimos el nombre de la base de datos con el cual se registrara en el hosting acompañado 

del nombre de usuario SQL, e ingresamos una contraseña  

 

Figura # 18 Configuración de base de datos en el hosting 

 

Fuente: El Investigador 
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Procedemos a ingresar dentro del phpmyadmin dentro del hosting para proceder a cargar la 

base de datos con sus tablas y registros 

 

 

Figura  # 19 Carga de la base de datos en el hosting 

 

Fuente: El Investigador 

 

 

Procedemos a cargar el Zip con los archivos del proyecto del sistema web y los service del 

aplicativo móvil.  

Figura # 20 Carga del proyecto 

 

Fuente: El Investigador 
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Una vez cargado y configurado base de datos y proyecto el hosting y dominio que proceden 

a configurar y registrar.  

 

Figura # 21 Registrando proyecto en el hosting.  

 

Fuente: El Investigador 

 

Una vez cargado y configurado base de datos y proyecto el hosting para seguridad de nuestra 

pagina instalamos el certificado SSL.  

 

 

Figura # 22 Instalar certificado SSL.  

 

Fuente: El Investigador 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 

 

6.1. Conclusiones 

 

 Al finalizar el desarrollo del proyecto se identificó que la investigación en libros y artículos 

científicos obtenida ayuda de una forma positiva en elaboración del marco teórico, con 

dicha investigación se conoce los términos y definiciones.  

 Por medio de diversas técnicas de recopilación de información se logró recopilar datos 

esenciales para el diseño y desarrollo del sistema, gracias a esta información recolectada 

mediante una entrevista se logra establecer la estructura de la aplicación web y móvil con 

la que trabajara la clínica y los procesos que se debe seguir para establecer una consulta y 

su respectivo diagnóstico. 

 Con la implementación del sistema web en el consultorio “NeoVida” se logra un cambio 

significativo en los procesos de Teleconsulta garantizando de esta manera el bienestar de 

los pacientes y los colaboradores de la institución.  

 

6.2. Recomendaciones  
 

 

 Capacitar al personal de la clínica en el uso y manejo del aplicativo móvil para sé que lo 

lleve de mejor manera la institución y su información. 

 Se recomienda realizar una investigación de términos utilizamos en medicina para poder 

establecer las diferencias entre términos preestablecidos los cuales nos ayudaran a 

delimitar las acciones que el sistema realizara. 
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8. ANEXOS 
 

Anexo 1: Hoja de vida del tutor 

 

 

 

 

 

1.      DATOS PERSONALES 

 

NOMBRE COMPLETO:  Jorge Bladimir Rubio Peñaherrera. 

CEDULA DE IDENTIDAD:  050222229-2 

FECHA DE NACIMIENTO:  Pujilí, 16 de mayo de 1976. 

EDAD:     45 años. 

ESTADO CIVIL:   Casado. 

DIRECCIÓN: Pujilí, Calle Gabriel Álvarez 1-13 y Juan José 

Merizalde.  

NÚM. CELULAR:   (593)0995220308 

E-MAIL: jorge.rubio@utc.edu.ec 

 jbladimirrp@hotmail.com 

COLEGIO PROFESIONAL: # 15 - 05029 Conferida por la Sociedad de 

Ingenieros del Ecuador   

 

2.      ESTUDIOS REALIZADOS 

    

 CUARTO NIVEL:  Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

 TERCER NIVEL:  Universidad Técnica de Cotopaxi. 

 NIVEL SECUNDARIO:  Instituto Tecnológico “Vicente León”. 

 

CURRÍCULUM VITAE 
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3.      TÍTULOS 

POSTGRADO: Magister en Gerencia Informática, mención Desarrollo de Software y 

Redes - PUCESA 

 Año de obtención:  2010   

 Número de Registro: 1027 - 10 – 712825 

 

POSTGRADO: Diplomado Superior en Gerencia Informática  - PUCESA 

 Año de obtención:  2007   

 Número de Registro: 1027 – 07 - 669360 

 

PREGRADO: Ingeniero en Informática y Sistemas Computacionales 

 Año de obtención:  2003   

 Número de Registro: 1020 – 03 – 459773 

 

4.      EXPERIENCIA LABORAL 

 

 Universidad Técnica de Cotopaxi  

Docente Titular Auxiliar 2 (Nombramiento). 

 Pontificia Universidad Católica del Ecuador sede Ambato  

Docente de Postgrados (2011 - 2019).  

 Pontificia Universidad Católica del Ecuador sede Ibarra  

 Docente de Postgrados (2011 - 2019).  

 Universidad Tecnológica Indoamérica, Quito  

Docente de Pregrado Modalidad Semipresencial (2008 - 2013). 

 Universidad Politécnica Salesiana  

Docente (2003 - 2005). 

 Universidad Técnica Particular de Loja. Centro asociado Latacunga Docente 

(2004 - 2008). 

 Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico. ITSA  

Docente (2009 - 2010).  

 Instituto Tecnológico Victoria Vásconez Cuvi  

Docente – Coordinador de Carrera (2001 - 2007). 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito “Andina” Ltda.  

Jefe de Sistemas (2010). 
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 Babel Software  

Programador – Desarrollador (2008 - 2009). 
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Anexo 2: Hoja de vida del investigador 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 

 

INFORMACION PERSONAL 

⮚ NOMBRES Y APELLIDOS:  Mina Monteros Carlos Alejandro 

⮚ CEDULA:         1726726183 

⮚ FECHA DE NACIMIENTO:       03 de Octubre 1996 

⮚ LUGAR DE NACIMIENTO:      Pichicha/Quito  

⮚ ESTADO CIVIL:                Soltero 

⮚ DIRECCIÓN:                  Quito, Magdalena 

⮚ CANTON:                     Quito 

⮚ TELEFONO:                   0983046110  

⮚ E_MAIL:                      mina.carlos6183@utc.edu.ec 

INFORMACION ACADEMICA 

⮚ ESTUDIOS PRIMARIOS:         Unidad Educativa Municipal Experimental “Antonio            

José de Sucre” 

⮚ ESTUDIOS SECUNDARIOS:      Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari 

                    Especialidad: Informática. 

⮚ ESTUDIOS DE TERCER NIVEL:     Universidad Técnica De Cotopaxi.  

Especialidad: Ingeniería en informática y sistemas 

computacionales (cursando 10mo semestre) 

CURSOS REALIZADOS 

Suficiencia en ingles  
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REFERENCIAS FAMILIARES 

Nombres y apellidos: Mina Monteros Marcela Geovanna 

Profesión: Licenciada en enfermería  

Teléfono: 0986771715        Dirección:  Quito 
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Anexo 3: Historias de Usuario  

Historia de usuario iteración 1:  

Tabla # 22 Historia de usuario Gestión Pacientes. 

Historia de Usuario  

ID: H002  Usuario: Administrador (Médico) 

Nombre historia: Gestión de Médicos  

Programadores responsables: Mina Monteros Carlos Alejandro  

Descripción:  

El sistema permitirá el registro de un nuevo Paciente, además de editarlo y darlo de baja, 

también el permitir llenar los campos necesarios como:  

Nombre, apellido, especialidad, cedula, dirección, teléfono, etc.  

Observaciones:  

Fuente: El Investigador 

Tabla # 23 Historia de usuario Gestión Medico. 

Historia de Usuario  

ID: H003  Usuario: Administrador (Medico) 

Nombre historia: Gestión Médicos 

Programadores responsables: Mina Monteros Carlos Alejandro  

Descripción:  

El sistema permitirá el registro de un nuevo Medico, además de editarlo y darlo de baja, 

también el permitir llenar los campos necesarios como:  

Nombre, apellido, especialidad, cedula, dirección, teléfono, etc. 

Observaciones:  

Fuente: El Investigador 
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Historia de usuario iteración 2:  

Tabla # 24 Historia de usuario Generar Consulta a un Medico 

Historia de Usuario  

ID: H004 Usuario: Generar Consulta a un Medico 

Nombre historia: Generar Consulta a un Medico 

Programadores responsables: Mina Monteros Carlos Alejandro 

Descripción:  

El sistema mostrará un listado con todos los doctores resaltando su especialidad, 

adicional tendrá datos que podrás necesitar del médico, posteriormente se selecciona el 

medico al que se va a realizar la consulta y el aplicativo móvil presentara un formulario 

con los datos del doctor y  varias preguntas que el paciente deberá responder de manera 

obligatoria para realizar su consulta, el sistema recoge todas las respuestas del paciente 

y las envía a la página web del consultorio “NeoVida”. el medico las visualiza. 

Observaciones:  

Fuente: El Investigador 

Tabla # 25 Historia de usuario Registrar y Autentificar Administrador (Medico) 

Historia de Usuario  

ID: H005 Usuario: Administrador (Médico) 

Nombre historia: Registrar y Autenticar Administrador (Médico) 

Programadores responsables: Mina Monteros Carlos Alejandro  

Descripción:  

El sistema mostrará una página web de “Login” para que el administrador que en este 

caso es el medico ingrese al sistema para poder visualizar la consultas y determinar un 

diagnóstico y asignar un tratamiento.  

Observaciones:  

Fuente: El Investigador 
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Historia de usuario iteración 3: 

Tabla # 26 Historia de usuario Gestión Tratamiento 

Historia de Usuario  

ID: H006  Usuario: Administrador (Medico) 

Nombre historia: Gestión Tratamiento 

Programadores responsables: Mina Monteros Carlos Alejandro  

Descripción:  

El sistema permitirá registrar tratamientos médicos donde ingresaran un nombre para 

el tratamiento el medicamento a suministrar la dosificación, un horario para el 

medicamento y la duración. 

Observaciones:  

Fuente: El Investigador 

Tabla # 27 Historia de usuario Generar Diagnostico a consulta para asignar tratamiento. 

Historia de Usuario  

ID: H007  Usuario: Administrador (Medico) 

Nombre historia: Generar Diagnostico a consulta para asignar tratamiento 

Programadores responsables: Mina Monteros Carlos Alejandro  

Descripción:  

El aplicativo web muestra un listado de todas las consultas realizadas desde la más 

reciente hasta la más antigua, el medico deberá presionar en el botón diagnosticar 

para visualizar las respuestas a las preguntas previas que realizo el aplicativo móvil, 

el medico realizara un análisis y detallara un diagnóstico y un posible tratamiento.  . 

Observaciones:  

Fuente: El Investigador 
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Anexo 4. Maquetado del sistema web Iteración 1 

Descripción: 

El sistema permitirá autenticar, gestionar pacientes de forma manual, gestionar medicos, 

gestionar tratamientos, generar diagnostico con tratamiento. 

Maquetado de Registrar y Autetificar Paciente  

Figura # 23 Maquetado de Registrar  

 

 

Fuente: El Investigador 

 

Figura # 24 Maquetado de Autentificar  

 

Fuente: El Investigador 
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Maquetado de Gestión de Pacientes. 

Figura # 25 Maquetado de Gestión de clientes 

 

Fuente: El Investigador 

Maquetado de Gestión Médicos           

Figura # 26 Maquetado de Gestión médicos  

 

Fuente: El Investigador 
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Maquetado del sistema web Iteración 2 

Maquetado de Registro y Autentificación Administrador (Medico) 

Figura # 27 Maquetado de Registro Administrador (Medico) 

 

Fuente: El Investigador 

 

Figura # 28 Maquetado de Autentificación Administrador (Medico) 

 

Fuente: El Investigador 
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Maquetado de Consulta a un medico 

Figura # 29 Maquetado de Tratamientos 

 

 

Fuente: El Investigador 

Maquetado del sistema web Iteración 3 

Maquetado de Tratamientos 

Figura # 30 Maquetado de Tratamientos 

 

Fuente: El Investigador 
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Maquetado de Generar Diagnostico a consulta para asignar tratamiento 

Figura # 31 Maquetado de Diagnostico a consulta para asignar tratamiento 

 

Fuente: El Investigador 

Figura # 32 Maquetado de Diagnostico a consulta para asignar tratamiento 

       

 

 

 

 

Fuente: El Investigador 
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Figura # 33 Maquetado de Diagnostico a consulta para asignar tratamiento 

 

Fuente: El Investigador 

Figura # 34 Maquetado de Asignación de tratamiento 
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Anexo 5. Capturas de la implantación del aplicativo web Iteración 1  

Método para crear un nuevo Paciente 

Para la creación de un nuevo Paciente se sigue el siguiente proceso, en primer lugar, se recibe 

los parámetros los datos correspondientes al formulario, y estos son validados para que el 

Paciente no se pueda repetir, si no existe ningún error, los datos son insertados en la base de 

datos caso contrario muestra una alerta "el nombre Paciente no fue registrado con exito". 

Figura # 35 Método para crear un nuevo paciente. 

 

Fuente: El Investigador 

Método para editar un paciente:  

Para editar los datos de un paciente se sigue el siguiente proceso, en primer lugar, se recibe de 

parámetros los datos correspondientes al formulario con su respectivo id, estos datos son 

validados para que los datos que se ingresen estén correctos y a su vez no se repita ninguno, 

si no existe ningún error los datos son actualizados correctamente en la base de datos caso 

contrario muestra una alerta "paciente modificado". 

Figura # 36 Método para editar un paciente 

 

Fuente: El Investigador 
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Método para dar de baja un paciente:  

Para dar de baja un paciente se sigue el siguiente proceso, en primer lugar, se recibe como 

parámetro el id del paciente a dar de baja, si no existe ningún error el producto se pone en 

inactivo en la base de datos. 

Figura # 37 Método para dar de baja un paciente   

 

Fuente: El Investigador 

Método para crear un nuevo Médico 

Para la creación de un nuevo Médico se sigue el siguiente proceso, en primer lugar, se recibe 

los parámetros los datos correspondientes al formulario, y estos son validados para que el 

Médico no se pueda repetir, si no existe ningún error, los datos son insertados en la base de 

datos caso contrario muestra una alerta "el nombre Médico no fue registrado con exito". 

Figura # 38 Método para crear un nuevo Médico. 

 

Fuente: El Investigador 
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Método para editar un Médico:  

Para editar los datos de un Médico se sigue el siguiente proceso, en primer lugar, se recibe de 

parámetros los datos correspondientes al formulario con su respectivo id, estos datos son 

validados para que los datos que se ingresen estén correctos y a su vez no se repita ninguno, 

si no existe ningún error los datos son actualizados correctamente en la base de datos caso 

contrario muestra una alerta " Médico modificado". 

Figura # 39 Método para editar un medico 

 

Fuente: El Investigador 

Método para dar de baja un Médico:  

Para dar de baja un médico se sigue el siguiente proceso, en primer lugar, se recibe como 

parámetro el id del médico a dar de baja, si no existe ningún error el producto se pone en 

inactivo en la base de datos. 

Figura # 40 Método para dar de baja un medico   

 

Fuente: El Investigador 
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Capturas de la implantación del aplicativo web Iteración 2 

Método para Generar consulta a un Médico 

Para Generar consulta a un Médico se sigue el siguiente proceso, en primer lugar, se recibe 

los parámetros los datos correspondientes al formulario, si no existe ningún error, los datos 

son insertados en la base de datos caso contrario muestra una alerta " Consulta no fue 

registrada con éxito". 

 

Figura # 41 Método para Generar consulta a un Médico. 

 

Fuente: El Investigador 

Método para dar de baja una consulta a un Médico:  

Para dar de baja una consulta se sigue el siguiente proceso, en primer lugar, se recibe como 

parámetro el id del médico a dar de baja, si no existe ningún error el producto se pone en 

inactivo en la base de datos. 

Figura # 42 Método para dar de baja consulta a un médico.  

  

Fuente: El Investigador 
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Capturas de la implantación del aplicativo web Iteración 3 

Método para mostrar las Tratamientos 

Para mostrar todas las ventas se sigue el siguiente proceso, en primer lugar, se realiza una 

búsqueda en la base de datos de acuerdo a la tabla que se necesita, si no se da ningún error se 

muestran todas las ventas realizadas. 

Figura # 43 Método para mostrar Tratamientos 

 

Fuente: (Desarrollador) 

Método para crear un nuevo Tratamiento 

Para la creación de un nuevo tratamiento se sigue el siguiente proceso, en primer lugar, se 

recibe los parámetros los datos correspondientes al formulario, y estos son validados para que 

el Médico no se pueda repetir, si no existe ningún error, los datos son insertados en la base de 

datos caso contrario muestra una alerta " tratamiento no fue registrado con éxito". 

Figura  # 44 Método para crear un nuevo tratamiento. 

 

Fuente: El Investigador 
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Método para editar un tratamiento:  

Para editar los datos de un tratamiento se sigue el siguiente proceso, en primer lugar, se recibe 

de parámetros los datos correspondientes al formulario con su respectivo id, estos datos son 

validados para que los datos que se ingresen estén correctos y a su vez no se repita ninguno, 

si no existe ningún error los datos son actualizados correctamente en la base de datos caso 

contrario muestra una alerta " tratamiento modificado". 

Figura # 45 Método para editar un tratamiento 

 

Fuente: El Investigador 

Método para dar de baja un tratamiento:  

Para dar de baja un médico se sigue el siguiente proceso, en primer lugar, se recibe como 

parámetro el id del médico a dar de baja, si no existe ningún error el producto se pone en 

inactivo en la base de datos. 

Figura # 46 Método para dar de baja un tratamiento   

   

Fuente: El Investigador 
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Método para mostrar las Tratamientos 

Para mostrar todas las ventas se sigue el siguiente proceso, en primer lugar, se realiza una 

búsqueda en la base de datos de acuerdo a la tabla que se necesita, si no se da ningún error se 

muestran todas las ventas realizadas. 

Figura # 47 Método para mostrar Tratamientos 

 

Fuente: El Investigador 

Método para Generar Diagnostico a consulta para asignar tratamiento 

Para Generar un diagnostico a una consulta para posteriormente asignar un tratamiento, en 

primer lugar, se realiza una búsqueda en la base de datos para obtener los datos necesarios del 

médico y las respuestas a las preguntas que el aplicativo móvil realizo al paciente previamente, 

si no existe ningún error los datos son visualizados en forma de satisfactoria para que el medico 

determine un tratamiento y un diagnóstico. 
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Figura # 48 Método para Generar un diagnostico a una consulta 

 

Fuente: El Investigador 

 

Figura # 49 Método para Generar un diagnostico a una consulta 

 

Fuente: El Investigador 
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Anexo 6. Caso de pruebas de la aplicación web Iteración 1  

Tabla # 28 Casos de pruebas Gestión de pacientes 

Fecha de Pruebas y 

Probador  

12/03/2021 – Mina Carlos  

Módulo  Gestión de Pacientes  

Información de Soporte 

usada en esta revisión  

Gestión de registro de un Paciente  

Incidente o requerimiento  Registro de un administrador   

Ambiente  Desarrollo ( )  Preproducción (X)  Producción ( )  

Descripción del  

Requerimiento  

Se requiere elaborar un aplicativo movil   

Tipo de Prueba  Funcional ( )  Acceso a Datos ( )   Otros (X)  

Fuente: El Investigador 

Gestión de Pacientes:  

Tabla # 29  prueba Gestión de pacientes ingreso Datos 

Pruebas ejecutadas  Datos de entrada  Resultados 

esperados  

Resultados 

obtenidos  

Guardar todos los 

campos    del nuevo 

Paciente 

Nombre: Marcela 

Apellido: Mina 

Dirección: Magdalena 

Correo:marcela@hotmail.com 

Teléfono:0983046110 

Edad:30 

Estatura:1.75 

Peso :102 

Cedula:1726726183 

El sistema emite el 

mensaje de “Paciente 

Registrado en 

nuestro sistema”  

  

El sistema emite el 

mensaje de “Ingresa 

datos ”  

  

Fuente: El Investigador 
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Anexos de evidencias de pruebas en preproducción. 

 

 

 Fuente: El Investigador 

 

 

 

Figura # 50. Nuevo Paciente 

 

Fuente: El Investigador 

 

 

 

Adjuntar las pantallas, resultados y 

ejecutados  

durante las pruebas 

realizadas. 

  

1.   Guardar todos los campos del nuevo paciente.   

Request:    

  
  

Response 
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Actualizaciones necesitadas en la documentación relacionada:  

¿Se requiere 

actualización de 

caso de uso?  

S  N(X)  Quién:  Fecha:  

¿Actualización del 

Plan de Pruebas 

Unitarias?  

S  N(X)  Quién:  

  

Fecha:  

 

Resultado de pruebas realizadas: 

Con las pruebas realizadas se puede determinar que no presenta inconvenientes al momento 

de dejar campos vacíos ya que la validación correspondiente funciona adecuadamente.  

 

Con las pruebas realizadas se puede determinar que la validación correspondiente funciona 

adecuadamente y que en el campo de seleccionar un archivo se debe ingresar una imagen para 

poder realizar el proceso.  

Tabla # 30 Casos de pruebas Gestión Médicos  

Fecha de Pruebas y 

Probador 

19/03/2021 – Mina Carlos  

Módulo  Notificaciones  

Información de Soporte 

usada en esta revisión  

Registrar y dar de baja a los Medicos   

Incidente o requerimiento  Registro de un administrador H006   

Ambiente  Desarrollo ( )  Preproducción (X)  Producción ( )  

Descripción del  

Requerimiento  

Se requiere elaborar un aplicativo web   

Tipo de Prueba  Funcional ( )  Acceso a Datos ( )   Otros (X)  

Fuente: El Investigador 
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Gestión de Médicos: 

Tabla # 31  Casos de pruebas Gestión Médicos ingreso datos.  

Pruebas ejecutadas Datos de entrada  Resultados esperados  Resultados obtenidos  

Ingresar los datos 

del médicos para ser 

registrado en el 

sistema 

 

 Nombre: camila 

Apellido: chicaiza 

Cedula:1726726183 

Dirección: loja 

Email: 

c.chicaiza.uesd.est@gmail.co 

Teléfono: 0684034640 

Especialidad: 

gastroenterologo 

Fecha nacimiento: 2021-12-

31 

Genero: femenino 

El sistema no permite 

ingresar campos 

vacios. 

El sistema recoge todos 

los campos y los 

almacena registrando 

al médico. 

  

El sistema muestra 

mensaje de completa 

campo vacío. 

Sistemas muestra en 

listado nuevo médico. 

  

 Fuente: El Investigador 
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Anexos de evidencias de pruebas en preproducción 

 

Fuente: El Investigador 

 

 

Figura  # 51 Nuevo  Médico 

 

  

 

Adjuntar las pantallas, resultados y 

ejecutados  

durante las pruebas 

realizadas. 

  

1.   Ingresar datos de nuevo  médico.   

Request:    

  

  

Response 
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Actualizaciones necesitadas en la documentación relacionada:  

¿Se requiere 

actualización de 

caso de uso?  

S  N(X)  Quién:  Fecha:  

¿Actualización 

del Plan de 

Pruebas 

Unitarias?  

S  N(X)  Quién:  

  

Fecha:  

 

 

Resultado de pruebas realizadas: 

Con las pruebas realizadas se puede determinar que no presenta inconvenientes al momento 

de cambiar la cantidad de stock ya que la validación correspondiente funciona adecuadamente 

y no permite ingresar letras o caracteres especiales.  

 

Caso de pruebas de la aplicación web Iteración 2 

Tabla # 30 Casos de pruebas Registrar y Autentificar Administrador (Médico). 

Fecha de Pruebas y 

Probador  

04/04/21– Mina Carlos   

Módulo  Registrar y Autentificar Administrador 

(Médico). 

 

Información de 

Soporte usada en 

esta revisión  

En esta sección se solicita al médico sus 

credenciales las cuales son Nombre de 

usuario y por petición del administrador 

se solicita el número de cedula como 

contraseña para posterior ser validados.  

 



 

 

 

81 

 

Incidente o 

requerimiento  

Registro de un administrador   

Ambiente  Desarrollo ( )  Preproducción (X)  Producción ( )  

Descripción del  

Requerimiento  

Se requiere elaborar un aplicativo web   

Tipo de Prueba  Funcional ( )  Acceso a Datos ( )   Otros (X)  

 

Registrar y Autentificar Administrador (Médico):  

Pruebas 

ejecutadas  

Datos de entrada  Resultados 

esperados  

Resultados 

obtenidos  

Autentificar 

Administrador 

(Médico). 

El sistema web 

solicita al médico 

sus credenciales 

las cuales son su 

nombre y número 

de cedula. 

Nombre: Marcela  

Cedula: 

1726726183 

El sistema valida 

las credenciales 

del médico. 

  

El sistema redirige 

al médico al home 

del aplicativo web. 
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Anexos de evidencias de pruebas en preproducción. 

 

Fuente: El Investigador 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Adjuntar las pantallas, resultados y 

ejecutados  

durante las pruebas 

realizadas  

  

1.   
Eliminar una venta. 

Figura # 52. Registrar y  Autentificar Administrador (Médico). 

 

  

Request:    

  
  

Response 
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Actualizaciones necesitadas en la documentación relacionada:  

¿Se requiere 

actualización de 

caso de uso?  

S  N(X)  Quién:  Fecha:  

¿Actualización del 

Plan de Pruebas 

Unitarias?  

S  N(X)  Quién:  

  

Fecha:  

 

Resultado de pruebas realizadas: 

Con las pruebas realizadas se puede determinar que no presenta inconvenientes al momento 

de de registrar y autentificar un administrador (medico).  

Tabla # 31 Casos de pruebas Generar Diagnostico a consulta para asignar tratamiento 

Fecha de Pruebas y 

Probador  

28/10/2020 – Mina Calos   

Módulo  Generar Diagnostico a consulta para asignar 

tratamiento 

 

Información de Soporte 

usada en esta revisión  

Se genera un diagnóstico analizando las 

respuestas que el paciente en la aplicación 

móvil respondió previamente, para determinar 

el diagnóstico y posterior asignar un 

tratamiento que el paciente deberá seguir. 

 

Incidente o 

requerimiento  

Registro de un administrador (Médico)   

Ambiente  Desarrollo ( )  Preproducción (X)  Producción ( )  

Descripción del  

Requerimiento  

Se requiere elaborar un aplicativo web   

Tipo de Prueba  Funcional ( )  Acceso a Datos ( )   Otros (X)  

Fuente: El Investigador  
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Estadísticas:  

Pruebas ejecutadas  Datos de entrada  Resultados esperados  Resultados obtenidos  

Generar Diagnostico a 

consulta para asignar 

tratamiento 

 El sistema muestra 

formulario donde 

solicita determinar un 

tratamiento a las 

molestias que presenta 

el paciente el sistema 

para determinas 

diagnóstico. 

Diagnóstico: el 

paciente presenta 

síntomas y aparenta 

tener un situación de 

gastritis 

Medicamento: 

Omeprazol 

Hora: cada 24 horas 

Dosis: 1  

Duración: 2 semanas  

  

El sistema registra el 

diagnóstico. 

  

El sistema muestra el 

diagnostico en el 

aplicativo móvil del 

paciente para que 

pueda visualizarlo y 

seguirlo. 
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Anexos de evidencias de pruebas en preproducción. 

 

    

 

  

 

 

 

Adjuntar las pantallas, resultados y 

ejecutados  

durante las pruebas realizadas.   

1

. 

  Generar Diagnostico a consulta para asignar tratamiento 

Figura # 53 Generar Diagnostico a consulta para asignar tratamiento 

. 

 

  

Request:  
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Fuente: El Investigador  

 

Actualizaciones necesitadas en la documentación relacionada:  

¿Se requiere 

actualización de 

caso de uso?  

S  N(X)  Quién:  Fecha:  

¿Actualización 

del Plan de 

Pruebas 

Unitarias?  

S  N(X)  Quién:  

  

Fecha:  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

Response 
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Resultado de pruebas realizadas: 

Con las pruebas realizadas se puede determinar que el diagnóstico es presentado en la opción 

de diagnósticos del sistemas móvil.  

  

Anexo 7: Formulario de Entrevista  

¿Qué es la medicina? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…… 

 

¿Qué son enfermedades leves?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…… 

 

¿Cómo categorizo las enfermedades leves? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…… 

 

 

 

¿Cuánto tiempo debe durar un tratamiento de una enfermedad considerada leve? 
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…… 

¿Estaría en la posibilidad de mantener una página web? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…… 

 

¿Cuántas personas vienen a su consultorio mensualmente? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…… 

¿Realiza usted el control de sus pacientes posterior a su atención en el consultorio?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…… 

¿Tiene alguna manera de promocionar su Consultorio? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…… 

 

¿Determine 5 interrogantes que usted como profesional de la Salud, pregunta al 

Paciente para determinar su condición física? 

1.-……………………………………………………………………………………………… 

2. -

.……………………………………………………………………………………………… 

3.-….………………………………………………………………………………………… 
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4.-…………………………………………………………………………………………….. 

5.-…………………………………………………………………………………………….. 

 

Anexo 8: Estimación de costos 

La tabla 33, detalla la mano de obra y los recursos que se utilizaron en la propuesta 

tecnológica.  

Tabla # 33 Equipos y costo para la propuesta tecnológica. 

Recursos Cantida

d 

Unidad V. 

Unitari

o  

Valor 

Total 

Equipos  2 Laptop (PC) 0,00 0,00 

Materiales 

y 

suministro

s  

1 Resma de papel boom y 

material estudiantil  

35,50 35,50 

Recursos 

Básicos  

1 Energía eléctrica, internet, 

agua  

97,65 97,65 

SUB TOTAL 133,15

  

IVA 12% 15,98  

TOTAL 149,13 

Fuente: El Investigador  
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La tabla 34, detalla los materiales utilizados por el investigador para la elaboración del 

prototipo que servirá como prueba. 

Tabla # 34 Material utilizado por el investigador para la construcción del prototipo. 

Ítem Descripción Cantida

d 

P. Unitario 

($) 

P. Total 

1 Hosting Mensual 1 17.00 17.00 

2 Dominio Anual 1 13,00 13,00 

3 Cuenta play console 1 30.00 30.00 

SUB TOTAL  60.00 

IVA 12% 0 

TOTAL 60.00 

Fuente: El Investigador  
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Anexo 8.1: Estimación de costos puntos de función  

Estimación de costos por puntos de función 

Para determinar el costo del sistema web y móvil se utilizó el método de estimación por puntos 

de función, para lo cual se utiliza una tabla de puntos estándar establecidos por la (IFPUG) 

Grupo internacional de usuarios por puntos de función. 

Tabla # 8.4 Tabla de correlación según el nivel de dificultad. 

Tipo de función Puntos de 

función 

(prioridad baja) 

Puntos de 

función 

(prioridad 

media) 

Puntos de 

función 

(prioridad alta) 

Entrada externa (EI) X3 X4 X6 

Salida externa (EO) X4 X5 X7 

Consulta externa (EQ) X3 X4 X6 

Archivo lógico interno 

(ILF) 

X7 X10 X15 

Archivo lógico externo 

(ELF) 

X5 X7 X10 

Fuente: El Investigador  
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Puntos de función sin ajustar 

Se asigna niveles para los puntos de función según los niveles de complejidad del sistema 

esto se realiza basándose en las iteraciones planteadas.  

Tabla # 8.5 Funcionalidades y Puntos de función sin ajustar (PFSA). 

Función Tipo  Nivel de dificultad Puntos de 

función  

Ponderados 

Registrar y 

autentificar 

Paciente 

Entrada externa 

(EI) 

Baja 4 

Gestionar paciente Entrada externa 

(EI) 

Media 4 

Gestionar médicos  Entrada externa 

(EI) 

Media 4 

Generar consulta a 

Médico  

Entrada externa 

(EI) 

Alta 6 

Registrar y 

Autenticar 

Administrador 

(Medico) 

Entrada externa 

(EI) 

Media 4 

Gestión 

Tratamiento 

Entrada externa 

(EI) 

Baja  3 

Generar diagnostico 

a consulta para 

asignar tratamiento  

Entrada externa 

(EI) 

Alta  6 

TOTAL 31 

Fuente: El Investigador  
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Tabla # 8.6: Factor de ajuste según IFPUG. 

Factor de ajuste Puntaje 

Comunicación de datos 4 

Rendimiento 4 

Tasa de transacciones 4 

Entrada de datos on-line 3 

Eficiencia de usuario final 2 

Actualizaciones on-line 5 

Complejidad 4 

Reusabilidad 3 

Facilidad de instalación 4 

Facilidad de operación 4 

Puestos múltiples 3 

Facilidad de cambio 3 

Total 44 

Fuente: El Investigador  

Para determinar total de los puntos de función ajustados (PFA) se utiliza la siguiente 

formula. 

PFA= PFSA *[0,65+ (0,01*FA)] 

PFA= 31 *[0,65+ (0,01*44)] 

PFA= 31 *[0,65+ (0,44)] 

PFA= 31 *1,09 

PFA= 33.79 VALOR APROXIMADO ES: 234 
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Se precedió a calcular la estimación de esfuerzo requerido el mismo que consiste en calcular 

la cantidad de esfuerzo requerido en el desarrollo de la aplicación , se observa las líneas de 

código por punto de función según la IFPUG. La cual se toma como referencia los lenguajes 

de programación de cuarta generación con 10 horas de promedio por puntos de función y 40 

líneas de código por punto de función 

 

Tabla # 8.7: Lenguaje por hora y línea de código por PF. 

Lenguaje Horas PF 

promedio 

Línea de código por 

PF 

Lenguaje de 2da generación  25 300 

Lenguaje de 3ra generación  100 100 

Leguaje de 4ta generación 

(PHP, Android estudio ) 

10 10 

Fuente: El Investigador  

 

H/H=HORAS/HOMBRE 

H/H= PFA*HORAS PF PROMEDIO 

H/H=31*10 

H/H= 310 HORAS HOMBRE 

Para calcular el número de días y meses de trabajo que se tomó como referencia 8 horas por 

20 días, con un solo desarrollador. 

H/H= (H/H) * DESARROLLADORES 

H/H= 310*1 

H/H= 310 Duración de horas en el proyecto  

Días de trabajo = horas/10 

Días de trabajo = 310/10 
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Días de trabajo = 31 

Meses desarrollo= días de trabajo/10 

Meses desarrollo =31/10 

Meses desarrollo =3.1 meses para desarrollar el software tomando en cuenta que se trabaja de 

lunes a viernes 10 horas diarias con un desarrollador (estimación de duración del proyecto). 

Finalmente, para calcular la estimación total del proyecto se realizó la siguiente formula: 

(Sueldo participante del proyecto*número de participantes*tiempo en meses) +otros costos 

necesarios del proyecto. 

Para obtener el sueldo de un desarrollador se hicieron referencia los 400 dólares que gana un 

desarrollador junior en Ecuador. 

Total del proyecto= (400*1*3.1) + 149,13 

Total del proyecto= (1200) +149,13 

Total del proyecto= 1349,13 dólares (costo estimado) 
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Anexo 9: Modelo de Base de Datos 

Figura # 54. Modelo de Base de Datos 

 

Fuente: El Investigador  
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Anexo 10: Diagramas de clases del sistema 

Figura # 55. Diagrama de clases del Sistema 

 

Fuente: El Investigador  
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Anexo 11: Casos de uso 

Caso de uso Medico 

Figura # 56. Caso de Uso Medico 

 

Fuente: El Investigador  
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Caso de uso Paciente 

Figura # 57. Casi de uso Paciente 

 

Fuente: El Investigador  

Caso de uso General 

Figura # 58. Caso de uso General 

 

Fuente: El Investigador  
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Anexo 12: Valoración de expertos 

Anexo 12.1  Valoración  Primer experto 

Figura # 59. Valoración  primer experto 
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Fuente: El Investigador  
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Anexo 12.2  Valoración  Segundo experto 

Figura # 60. Valoración del Segundo experto 



 

 

 

103 

 

 

 

 

 Fuente: El Investigador  
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Anexo 12.3  Valoración  Tercer experto 

Figura # 61. Valoración del Tercer experto 
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Fuente: El Investigador  
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 Anexo 13: Manual de usuario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Manual de usuario 

 

Proyecto aplicación móvil para teleconsultas médicas en la unidad de medicina ocupacional. 

 

Autor: Mina Monteros Carlos Alejandro 

Versión: 01.00  

Fecha: 

08/05/2021 
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Objeto del documento 

El presente documento pretende mostrar al usuario el funcionamiento de la aplicación 

móvil para teleconsultas médicas en la unidad de medicina ocupacional 

Objetivos 

Se pretende mostrar de una manera clara y concisa el funcionamiento de la aplicación 

móvil para teleconsultas médicas en la unidad de medicina ocupacional. 

Manual de usuario 

Pantalla Inicial 

La pantalla de inicio de la aplicación da la bienvenida al usuario al sistema y ofrece las 

distintas gestiones que el sistema realiza previamente autenticado el usuario médico. Las 

distintas funcionalidades se definen en los apartados posteriores. 

Figura # 62: Inicio de la aplicación Web 

 

 Fuente: El Investigador  

Menú principal 

Dentro de este literal se explicará que posee el menú principal del sistema web en el cual se 

muestra un menú con 4 opciones en las cuales visualizamos: 

 Opción Importante 

• Dentro de este literal del menú principal podremos dirigirnos al home del 

sistema siempre que deseemos  
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 Opción Administración 

• Dentro de esta opción tenemos dos sub menús en los cuales tendremos la 

opción de registrar un nuevo tratamiento y la gestión de diagnósticos   

 Opción Usuarios 

• En esta opción del menú tenemos todos los usuarios que manipulan la 

aplicación, Usuario paciente y Usuario Médico.  

 Opción Consultas 

• Esta opción del menú principal nos lleva a poder visualizar y gestionar 

todas las consultas que realiza el paciente dentro del sistema. 

Figura # 63: Opciones de menú 

 

Fuente: El Investigador 
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Gestión de Tratamiento  

Para registrar nuevo tratamiento procedemos a ubicarnos dentro del menú Administración. 

Figura # 64: menú administración. 

 

Fuente: El Investigador 

 

El sistema muestra la página de tratamientos donde podremos crear y visualizar la gestión de 

tratamientos. 

Figura # 65: opciones página tratamientos. 

 

Fuente: El Investigador 
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Seleccionamos la opción “nuevo” posteriormente completamos los campos de registro y 

presionamos registrar. 

Figura # 66: formulario registró tratamiento 

 

Fuente: El Investigador 

A continuación, el sistema muestra el nuevo tratamiento en un listado donde puede ser dado 

de baja. 

Los tratamientos no pueden ser editados ya que los tratamientos son asignados a pacientes y 

si varia el paciente no sabría si seguir el diagnostico con tratamiento que el doctor determino  

Figura # 67: listado de tratamientos. 

 

Fuente: El Investigador 
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Visualizar diagnostico 

A continuación, tenemos la opción de visualizar un diagnostico ingresando en el sub menú    

Figura # 68: Diagnósticos. 

 

Fuente: El Investigador 

El sistema muestra la página de diagnósticos donde podremos visualizar y dar de bajar 

diagnósticos  de las consultas realizadas. 

Figura # 69: Listado de diagnósticos.  

 

Fuente: El Investigador 
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Gestión usuario Medico 

Para registrar un usuario médico procedemos a ubicarnos dentro del menú usuarios. 

Figura # 70: Usuario Doctores. 

 

Fuente: El Investigador 

 

El sistema muestra la página de usuarios doctores donde podremos crear y visualizar la 

gestión de doctores. 

Figura # 71: opciones página doctores. 

 

Fuente: El Investigador 
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Seleccionamos la opción registrar doctor posteriormente completamos los campos de 

registro y presionamos registrar. 

Figura # 72: formulario registró doctores 

 

Fuente: El Investigador 

A continuación, el sistema muestra el nuevo médico en un listado donde puede ser editado o 

dado de baja. 

Figura # 73: listado de médicos. 

 

Fuente: El Investigador 

 

 

 

 



 

 

 

114 

 

Gestión usuario Paciente 

Para registrar un usuario paciente procedemos a ubicarnos dentro del menú usuarios. 

Figura # 74: Usuario pacientes. 

 

Fuente: El Investigador 

 

 

El sistema muestra la página de usuarios pacientes, donde podremos crear y visualizar la 

gestión de los mismos. 

Figura # 75: opciones página pacientes. 

 

Fuente: El Investigador 
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Seleccionamos la opción registrar paciente posteriormente completamos los campos de 

registro y presionamos registrar. 

Figura # 76: formulario registró paciente 

 

Fuente: El Investigador 

A continuación, el sistema muestra el nuevo paciente en un listado donde puede ser editado 

o dado de baja. 

 

Figura # 77: listado de pacientes. 

 

Fuente: El Investigador 
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Gestión Consultas 

El usuario paciente se registra en el aplicativo  móvil para posterior ingresar al sistema. 

Figura # 78: registro paciente app 

 

Fuente: El Investigador 

Posterior el usuario  se registra eh ingresa con su nombre de usuario y contraseña la cual es el 

número de cédula  

Figura # 79: Autentificación login  

 

Fuente: El Investigador 
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A continuación el paciente deberá ingresar al área de médicos y  seleccionar el medico al cual 

desee realizar la consulta. 

Figura # 80: Selección de doctores para consulta  

 

Fuente: El Investigador 

 

A continuación el paciente deberá seleccionar el medico  al cual  realizara su consulta, 

posteriormente el sistema muestra el siguiente formulario  con los datos del médico y   

Paciente. 

Figura # 81: Registro de preguntas para consulta. 

 

Fuente: El Investigador 
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A continuación el paciente se desplazara hacia abajo para poder visualizar las preguntas que el 

sistema tiene para que responda para posterior enviar la consulta al sistema web.. 

Figura # 82: Registro de preguntas para consulta. 

 

Fuente: El Investigador 

 

Figura # 83: Registro de preguntas para consulta. 

 

Fuente: El Investigador 
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Generar diagnostico 

Para registrar visualizar la nueva consulta procedemos a ubicarnos dentro del menú consultas. 

Figura # 84: Consultas  

 

Fuente: El Investigador 

 

El sistema muestra la página de las consultas donde podremos diagnosticar y visualizar la las 

consultas realizadas por pacientes. 

Figura # 85: opciones de consultas. 

 

Fuente: El Investigador 
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Seleccionamos la opción “consulta a doctores” posteriormente se visualizara el listado de 

consultas hechas por pacientes a doctores. 

Figura # 86: listado de consultas 

 

Fuente: El Investigador 

A continuación, presionamos en el botón verde de diagnosticar, para visualizar los datos y 

evaluar la consulta del paciente.  

Figura # 87: datos de consulta. 

 

Fuente: El Investigador 
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A continuación, seleccionamos a opción de elegir tratamiento para asignarlo al diagnostico. 

Figura # 88: Elija tratamiento. 

 

Fuente: El Investigador 

A continuación el sistema coloca los datos del tratamiento en las cajas de texto para continuar con el diagnostico 

Figura # 89: Asignación de tratamiento. 

 

Fuente: El Investigador 
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El medico  a continuacon debera generar un diagnositco según el analisis de las respuestas del 

usuaio paciente 

Figura # 90: determinación de diagnóstico  

 

Fuente: El Investigador 

Visualizar diagnóstico generado por el Médico 

El paciente deberá ingresar al sistema móvil para poder visualizar el diagnostico  que le 

médico genero para el dentro de la opción Diagnósticos de tus consultas 

Figura # 91: Seleccionamos botón diagnóstico  

 

Fuente: El Investigador 

Figura # 92: Sistema muestra todos los diagnósticos   

 

Fuente: El Investigador 


