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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo primordial desarrollar un sistema 

informático para el control médico y gestión administrativa en el consultorio del Dr. Ángel 

Álvarez Mendoza del Cantón Jipijapa, en donde se manifestaron varios inconvenientes entre los 

cuales, se observó que no cuenta con un software. Por lo cual surge la idea de diseñar un sistema 

informático que permita brindar una mejor experiencia a la hora de llevar el control médico de 

los pacientes y a su vez llevar una buena administración del servicio que se ofrece. Para el 

desarrollo del sistema informático se utilizó el lenguaje de programación C# y MySQL como 

gestor de base de datos. Los métodos científicos utilizados en la presente investigación fueron: 

métodos teóricos lo que conlleva análisis- síntesis, histórico-lógico, inductivo – deductivo, 

métodos empíricos y método estadístico- matemático, y las diferentes técnicas tales como la 

observación directa, entrevista y encuestas. En los resultados obtenidos el 99% manifestaron 

que con la implementación de un sistema informático mejoraría los procesos administrativos 

del consultorio y a su vez la atención del paciente. Estos resultados, coinciden con la hipótesis 

general, quedando así demostrada y justificada la investigación. En definitiva, se ha implantado 

un sistema informatizado de control médico y gestión administrativa, que permite mejorar la 

calidad de los servicios médicos a los pacientes y así mismo se efectúe de una manera 

organizada y rápida. 

Palabras clave: gestión administrativa, procesos, sistema informático. 
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SUMMARY 

The main objective of this research work is to develop a computer system for medical control 

and in the office administration of Dr. Ángel Álvarez Mendoza of the Cantón Jipijapa, where 

there are several inconveniences that were manifested, it was observed that it does not have a 

software. Therefore, the idea arises of designing a computer system that allows to provide a 

better experience when it comes to taking medical control of patients and at the same time 

maintaining a good administration of the service that is offered. For the development of the 

computer system, the programming language C # and MySQL were used as the database 

manager. The scientific methods used in the investigation were: theoretical methods which 

entails analysis-synthesis, historical-logical, inductive-deductive, empirical methods and 

statistical-mathematical method, and the different techniques such as direct observation, 

interview and surveys. In the results obtained, 99% stated that the implementation of a computer 

system would improve the office's administrative processes and in turn patient care. These 

results coincide with the general hypothesis, thus being demonstrated and justified the 

investigation. In conclusion, the computerized system for medical control and  management was 

implemented, which made it possible to improve the quality of medical care to the patient and 

also to be carried out in an organized and fast manner. 

Keywords: office administration, processes, computer System. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el uso de los sistemas informáticos en las organizaciones es de gran 

importancia, por lo que han sido desarrolladas para llevar a cabo una serie de funciones, 

permitiéndoles tener un control más efectivo en las actividades, la automatización de diversos 

procesos y así mismo obtener información precisa mediante el uso de medios adecuados. 

El proyecto de investigación se enfoca en el diseño de un sistema informático que permita 

mejorar los procesos médicos y gestión administrativa del consultorio del Dr. Ángel Álvarez 

Mendoza del Cantón Jipijapa, debido a los problemas que enfrentan al buscar el historial clínico 

de los pacientes puesto que, no están organizados correctamente y se almacenan de forma manual 

ocasionando una gran pérdida de tiempo tanto para el doctor y los pacientes. El consultorio no 

cuenta con un sistema informático que le permita realizar estos procesos de manera digital, por 

lo que el desarrollo del sistema informático está orientado a resolver los procesos que se llevan a 

cabo, mejorando esencialmente la atención medica que brinda el consultorio para agilitar tiempo 

y recursos mediante procesos automatizados. 

Entre los principales beneficios que ofrecerá el sistema informático en el consultorio médico 

es ingresar, modificar y actualizar información de la historia clínica de los pacientes de manera 

digitalizada, agendamiento de citas, recetarios médicos, certificados médicos, reportes de 

ingresos diarios, mensuales o anuales, así mismo verificar pacientes que han asistido con 

enfermedades similares, todos estos procesos con la finalidad mejorar la gestión administrativa y 

brindar una excelente calidad de atención a los pacientes. 

El proyecto de investigación comprende cinco capítulos indispensables para el desarrollo de 

la misma, los cuales se detallan a continuación: 
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Capítulo I, hace referencia al título del proyecto de la titulación, por consiguiente, hace énfasis 

al problema de la investigación en donde se especifica la problemática a estudiar y la formulación 

del problema, también se establecen los objetivos tanto general como específicos, lo cual 

conllevaría a realizar la justificación en donde se manifiestan las razones del por qué, para qué y 

para quien se quiere realizar la presente investigación. 

Capitulo II, se desarrolla el marco teórico el cual está compuesto por los antecedentes, las 

bases teóricas y el marco conceptual, manifestándose las teorías de varios autores para sustentar 

las variables del estudio.  

Capitulo III, se establece la hipótesis general, así mismo se define la metodología utilizada 

donde se describen los métodos, técnicas, población - muestra y recursos aplicados que se utilizó 

y se detalla el presupuesto que se utilizó para continuar con el desarrollo del proyecto de 

investigación. 

Capitulo IV, se analizan los resultados obtenidos de la encuesta realizada a la población y se 

detalla el cronograma de las diferentes actividades realizadas a lo largo del proceso de la 

investigación. 

Capítulo V, se realiza la propuesta a realizar, por consiguiente, se detallan las conclusiones y 

recomendaciones, por último, se anexan las evidencias y se despliega la bibliografía que 

fundamenta el desarrollo del proyecto de investigación. 
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CAPITULO I 

I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

“SISTEMA INFORMÁTICO PARA EL CONTROL MÉDICO Y GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA EN EL CONSULTORIO DEL DR. ÁNGEL ÁLVAREZ 

MENDOZA DEL CANTÓN JIPIJAPA.” 
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II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Definición del problema  

El significativo avance de las tecnologías de la información y la comunicación en los últimos 

tiempos permite su aplicación al sector salud de numerosas maneras, aportando beneficios de 

calidad y seguridad, así mismo en la reducción del tiempo requerido para procesar datos o 

manejar documentación. (Puyol, 2016) 

La realidad actual encontrada en el Cantón Jipijapa es poco avanzada en los consultorios 

médicos en relación al ámbito tecnológico, por lo que se evidenció que en el consultorio del Dr. 

Ángel Álvarez Mendoza, no cuentan con sistemas importantes que permitan brindar una mejor 

experiencia a la hora de llevar el control médico de los pacientes. 

Además el proceso de gestión administrativa está siendo afectado porque los registros de los 

pacientes no están organizados correctamente puesto que, se almacenan manualmente lo que 

conlleva una gran pérdida de tiempo, es por ello que se propone desarrollar un sistema 

informático que permita automatizar los procesos como el registro de pacientes, agendamiento 

de citas, recetarios médicos, certificados médicos, reportes de ingresos y enfermedades frecuentes 

diarios, mensuales o anuales, en donde estarán organizados de manera digital para mantener una 

buena gestión en las citas médicas, mejorando considerablemente los servicios médicos que 

ofrece el consultorio antes mencionado. 

 

2.2 Formulación del problema 

¿Cuál es el aporte que brindará la implementación de un sistema informático para el control 

médico y gestión administrativa en el consultorio del Dr. Ángel Álvarez Mendoza del Cantón 

Jipijapa? 
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III. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General  

Desarrollar un sistema informático para el control médico y gestión administrativa en el 

consultorio del Dr. Ángel Álvarez Mendoza del Cantón Jipijapa. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 Diagnosticar la situación actual de los procesos médicos que se realizan en el 

consultorio del Dr. Ángel Álvarez Mendoza. 

 Determinar los requerimientos necesarios para el desarrollo del sistema informático. 

 Diseñar el sistema informático para el control médico y gestión administrativa 

utilizando el lenguaje de programación C# y gestor de base de datos MySQL. 
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IV. JUSTIFICACIÓN  

Debido a la entrevista realizada en el cantón Jipijapa al propietario del consultorio médico 

Dr. Ángel Álvarez Mendoza y las encuestas ejecutadas a los pacientes del mismo, se detectaron 

varios inconvenientes entre los cuales, se conoce por parte de las personas encuestadas que el 

consultorio no cuenta con un software que permita brindar una mejor experiencia a la hora de 

llevar el control médico de los pacientes y a su vez la buena administración del servicio que se 

ofrece. 

Por este motivo la investigación que se desarrolló previamente, consistió en conocer los 

inconvenientes más comunes que se presentan en el consultorio médico, recopilando así   

información necesaria, para desarrollar un sistema informático el cual permitirá mejorar 

considerablemente los procesos administrativos y la atención a los pacientes en cuanto a sus 

controles médicos. Los principales beneficiarios con el desarrollo del sistema informático es el 

consultorio médico brindando mejoría en los servicios que ofrece permitiéndole así resguardar 

la información personal de cada uno de los pacientes como lo son sus enfermedades, recetarios, 

citas médicas, certificados entre otros. Además, será favorable para los pacientes, permitiéndole 

optimizar el tiempo de espera para realizar los trámites pertinentes que solicita en el consultorio. 

Esté trabajo de investigación será de gran impacto para los consultorios médicos no solo del 

cantón Jipijapa sino de toda la provincia, dado que, con el uso de las nuevas tecnologías se 

busca que todos los procesos administrativos sean digitalizados, consiguiendo que los pacientes 

se sientan satisfechos por el buen servicio que se les ofrece, sin dejar atrás, que gracias al 

desarrollo de un sistema informático enfocado en la salud los propietarios de los consultorios 
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médicos reducirían considerablemente su tiempo y espacio aprovechándolo en otras actividades 

que se presentan en el consultorio.  

Finalmente se propone el desarrollo de un sistema informático, con el único propósito de 

mejorar los servicios de administración y atención a los pacientes en el consultorio del Dr. Ángel 

Álvarez Mendoza del cantón Jipijapa; donde se debería tener un conocimiento sólido de cómo 

llevar el control médico de cada uno de los pacientes; con el fin de innovar y solucionar las 

dificultades que están presentes; de continuar esta situación anteriormente descrita, se deben 

incorporar la utilización de nuevas tecnologías que no solo permita proveer una solución 

eficiente sino que a la vez sean productivas para los diferentes servicios que brinda el 

consultorios médico. 
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CAPÍTULO II 

V. MARCO TEÓRICO 

5.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS   

A continuación, a modo de referencia se presentan trabajos similares y que a la vez sustentan 

y orientan el proyecto en desarrollo. 

 

Según (Chuquilin Llanos & Vásquez Cabrera, 2018), en su tesis titulada “Implementación 

de un sistema informático para la gestión de atenciones a los pacientes del puesto de salud 

Agocucho del Distrito de Cajamarca, 2016”, de la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo; indica que tiene como objetivo principal la implementación de un sistema informático 

para la gestión de atenciones a los pacientes del puesto de salud Agocucho, debido a diversos 

problemas que enfrenta, especialmente las citas médicas, el registro de historias clínicas de 

niños y mujer gestante, la búsqueda de información, siendo actividades importantes para el 

personal administrativo que está relacionado con el puesto de salud.  

 

Luis Javier Veliz Prudencio de la Universidad Privada Norbert Wiener en su tesis titulada 

“Propuesta de un Sistema Informático para mejorar la Organización de Historias Clínicas en 

el Centro de Salud Ganimedes de SJL, 2016”; manifestó que el objetivo primordial de su 

propuesta es garantizar la organización de historias clínicas cumpliendo las normas establecidas 

por el centro de salud diseñando un sistema informático para mejorar los procesos de búsqueda, 

el manejo de la seguridad de la información y también el acceso a las historias clínicas. (Veliz 

Prudencio, 2017) 
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Según (Cuchca Gonzales & Correa Tello, 2018) de la Universidad Científica del Perú en su 

tesis titulada “Análisis y diseño de sistema de información para la gestión y control de pacientes 

en atención del Policlínico de la familia San Martín”, concluye que se elaboró con la finalidad 

de hacer el análisis y diseño de un sistema informático de soporte a la gestión de procesos de 

registro de pacientes, manejo de historias clínicas, automatización de la atención de los médicos 

y así mismo generar los reportes.  

 

Según (Albuja Orlando & Castellanos Mera, 2019) de la Universidad  Católica del Ecuador 

en su tesis titulada “Desarrollo de un sistema informático de control y administración de 

pacientes para el consultorio médico del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) que 

permita la automatización de procesos mediante la utilización de plataformas Web”, manifestó 

que actualmente las tendencias mercantiles tienen un gran enfoque en el Internet, de ésta forma 

podemos aprovechar las innumerables ventajas que nos proporciona dicho acceso y aplicarlas 

en el desarrollo y automatización de procesos, en nuestro caso procesos personalizados que van 

dirigidos al área médica y es por ello que tomando estos pequeños datos de la herramienta a 

utilizarse se podrán sacar conclusiones muy valiosas con respecto a la utilidad, facilidad, 

desempeño, etc. que el sistema automatizado a implementarse podrá tener. 

 

Marcelo Jacobo Yépez Aguirre de la Universidad Tecnológica Israel de la ciudad de Quito; 

en su proyecto de tesis titulada “Sistema web para la gestión de historias clínicas y control de 

insumos en el dispensario médico de Leterago del Ecuador S.A. sede Quito (SWL)”; manifiesta 

que el proyecto está enfocado principalmente en la elaboración de un software web que permita 



 
 

10 
 

mejorar el proceso de atención médica y aumente el número de pacientes, donde se pueda 

asignar una cita, administre la historia clínica, emita certificados y, recetas médicas bajo los 

requerimientos funcionales y operativos, establecidos en la empresa Leterago del Ecuador S.A.. 

Es por ello que el propósito del sistema web Leterago (S.W.L.) es el minimizar los tiempos de 

la atención al personal que la labora en la empresa, para un mejor manejo, respaldo y utilidad 

de la información. (Yépez Aguirre, 2020) 

 

Según (Faustos Nivelo , 2019), de la Universidad de Guayaquil Facultad de Ingeniería 

Industrial, en su proyecto de tesis titulada “Implementación de un sistema de control y 

almacenamiento de bajo costo dirigido hacia consultorio médicos privados.”; manifestó que en 

la actualidad los consultorios médicos privados hacen uso de herramientas tecnológicas que 

permiten realizar distintos procesos, donde la información relacionada con el consultorio es de 

vital importancia, razón por la cual debe ser administrada de forma correcta y precisa, donde los 

requerimientos de funcionalidad de la aplicación web desarrollada se recaban mediante el 

instrumento de la entrevista hacia la parte médica y se usa como elementos de base software de 

código libre y como respuesta al uso del sistema, el usuario de prueba indicó que reduce tiempos 

y es más amigable con el usuario, en cuanto a la parte técnica se encuentran resultados favorables 

al contar con 10 usuarios en simultáneos, así mismo, el servidor al momento de reinicio tarda 1 

minuto en iniciar todos sus servicios y por su tamaño compacto es de gran ayuda en movilización 

de consultorios si es que el especialista lo necesitará. 

 

Según (Guevara Estupiñán , Repositorio Digital UCSG, 2018) en su tesis titulada 

“Implementación de un sistema web para la gestión de pacientes en el Dispensario Médico de 



 
 

11 
 

la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.”,  manifestó que el propósito de este trabajo 

de titulación estuvo orientado a facilitar la administración de datos personales y médicos de los 

pacientes que acuden al Dispensario médico de la Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil, en donde se planteó la solución de automatizar los procesos de atención médica a 

través de un sistema web, que permita mejorar el control de la información y agilitar la atención 

médica a los pacientes con el objetivo de que sea mucho más eficiente y oportuna. En donde 

mediante las investigaciones realizadas de la forma más acomedida se pudo concluir que es 

necesario implementar el sistema propuesto, ya que permitirá procesar y tener el control sobre 

los datos generados en la atención médica, beneficiando la institución, docentes estudiantes y 

colaboradores. 

 

Mauro Vinicio Ramos Angulo de la Universidad Regional Autónoma De Los Andes 

“Uniandes” en su tesis titulada “Sistema Informático para la Gestión Administrativa en el 

Consultorio Médico “San Gerardo” de la ciudad de Quevedo”, concluye que: Las Instituciones 

públicas o privadas en las cuales se realizan una gran cantidad de procesos, la participación de 

la tecnología es indispensable permitiendo un acceso, rápido y coherente al tratamiento de la 

información. Es por el ello que el presente proyecto reúne la información necesaria para la ayuda 

a la institución y a los pacientes, además permite optimizar el tiempo de una manera fácil, rápida 

y efectiva por medio de consultas y reportes, apoyando a los empleados de la institución. 

(Angulo, 2013) 
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5.2  BASES TEÓRICAS 

5.2.1 SISTEMA DE INFORMACIÓN  

Según (Cuartas, 2008), un sistema de información es un conjunto formal de procesos que, 

operando sobre una colección de datos estructurada según las necesidades de la empresa, en 

donde recopilan, elaboran y distribuyen la información siendo necesarias para las actividades 

correspondientes a desempeñar de acuerdo a su estrategia de negocio.  

5.2.2 SISTEMA INFORMÁTICO 

El SI o sistema informático, es un programa que permite almacenar y procesar datos, tanto del 

hardware, el software como el personal informático; el hardware que comprende las partes físicas 

y tangibles como la computadora, es decir son los componentes, electrónicos, eléctricos, 

electromecánicos y mecánicos dentro del sistema; el software que abarca los componentes 

lógicos que hacen posible la realización de las tareas en el ordenador, y por último la mano de 

obra o personal informático que son los encargados de apoyar y brindar un buen mantenimiento 

al sistema, entre los cuales se encuentra el analista de sistema, el programador, operarios, sin 

dejar atrás a los usuarios que son quienes lo utilizan. 

5.2.2.1 Estructura  

 

Ilustración 1. Estructura de un SI 
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Todo sistema informático (SI), posee tres recursos indispensables para su correcto 

funcionamiento entre ellos tenemos: 

 Hardware, se considera una del parte más importante del sistema, puesto que, sin los 

componentes físicos como los circuitos, procesadores, memoria, pantallas, el sistema 

no podría funcionar. 

 Software, se basa directamente en el sistema operativo, firmware y las aplicaciones 

que requiere el sistema, para que pueda realizar las distintas funciones dadas por el 

programador o analista.    

 Humanware, es la parte fundamental dado que, es la persona encargada de programar 

o crear el sistema para su respectivo uso, es decir, sin los programadores, analistas de 

sistemas o los operarios no sería posible la utilización de los computadores en el mundo 

actual. 

5.2.2.2 Clasificación  

Los sistemas informáticos, se clasifican según diversos criterios entre los cuales se menciona: 

 Por su uso: pueden ser sistema de uso general o específico. 

 Por el paralelismo de los procesadores, pueden ser: Datos únicos de instrucción única, 

Instrucción única Datos múltiple, Instrucciones múltiples Datos múltiples. 

 Por el tipo de ordenador puede ser: estaciones de trabajo, terminales ligeros, 

microordenadores, miniordenadores, macroordenadores, superordenadores. 

 Por su arquitectura pueden ser: sistema aislado, arquitectura cliente-servidor, 

arquitectura de 3 capas, arquitectura de n capas, servidor de aplicaciones y monitor de 

teleproceso o servidor de transacciones. (EcuRed, s.f.) 
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Según EcuRed, la clasificación de los sistemas informáticos, no son fáciles de retener puesto 

que, es muy común encontrar sistemas de tipo híbrido que permitan interactuar con todas y cada 

una de las funcionalidades del sistema. 

5.2.3 COMPONENTES DEL SISTEMA INFORMÁTICO 

 

 

Ilustración 2. Componentes de un sistema informático 

 

5.2.4 PROCESO DE CREACIÓN DE UN SISTEMA INFORMÁTICO 

Para crear un software se debe considerar lo siguiente: 

1. Estudio de la factibilidad 

Es la principal etapa para desarrollar el sistema, donde se incluyen los objetivos, las 

restricciones, los alcances, el modelo lógico que se debe implementar. E aquí donde se analizan 

los posibles problemas para dar las debidas soluciones y sobre ello, determinar si el software será 

factible o no, de acuerdo a los recursos económicos, tecnológicos y operativos que esté posee. 

 

 

Componente físico:

• Se trata de todo el hardware del
sistema, donde interviene el CPU,
impresora y otros dispositivos
periféricos.

Componente lógico:

• Se trata del software del sistema
encargado de proporcionar toda la
capacidad y el potencial de procesos
para que un sistema trabaje a la
perfección.
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2. Análisis 

En esta etapa se trata de analizar a fondo los requerimientos del software, y para realizar esta 

búsqueda únicamente se centra en la interrelación de los usuarios con el sistema, dado que, debe 

responder la siguiente pregunta: ¿Qué es lo que quiere el cliente? 

3. Diseño 

Esta etapa va de la mano con la anterior, puesto que, desde el análisis es donde parte el diseño 

del sistema considerando que una vez diagnosticados los requerimientos que contendrá el sistema 

es necesario definir la estructura, la misma que debe contar con los respectivos módulos, 

interfaces y sobre todo los datos que se desean almacenar de forma iterativa. 

4. Creación de Prototipos 

Pues bien, el prototipo cumple un rol importante, el cual nos permite ver, observar e imaginar 

cómo será el sistema informático, por lo general estos prototipos deben mostrarse al cliente o 

usuario justo después de haber determinado el diseño del mismo, puesto que, se debe tener una 

idea clara de cómo se verá y que hará el sistema, por ello no se admite esperar llegar al final del 

mismo para conocerlo. 

5. Implementación 

En esta etapa, la arquitectura y el sistema informático se convierten en un todo, donde ya se 

han seleccionado las herramientas, el entorno de desarrollo que facilitará la tarea al analista, y 

sobre todo el lenguaje de programación apto para el sistema operativo, además esta parte se 

considera el factor crítico del éxito para el software.  

6. Validación y prueba 

En la etapa de validación y prueba, se verifica si el software ha logrado cumplir cada una de 

las especificaciones, es decir, que es el proceso de comprobar si el sistema consta de todo lo 
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indicado por el cliente o usuario, cabe señalar que en esta etapa se utilizan técnicas de evaluación 

con el único de fin de detectar posibles errores, que puedan ser corregidos antes de entregarlo al 

usuario final para que así, esté no tenga complicaciones o limitaciones al utilizarlo. 

7. Operación y Mantenimiento 

En esta etapa, se aplica políticas y procedimientos que ayuden a operar el sistema informático 

de manera continua, garantizando su uso con el único objetivo de que forme parte de una 

herramienta de estudio que permita satisfacer las necesidades del cliente, logrando que el sistema 

funcione de manera eficaz, brindándole el debido mantenimiento preventivo o correctivo, 

obteniendo así, un medio seguro para el usuario final. 

5.2.5 MODELOS DE DESARROLLO DE UN SOFTWARE 

El modelo de desarrollo de un software no son descripciones definidas, sino son 

representaciones abstractas de un proceso desde una perspectiva parcial, donde se manifiesta el 

modelo espiral o desarrollo evolutivo, el modelo de desarrollo basado en componentes y modelo 

cascada. 

5.2.5.1 Ciclo de vida 

Todo sistema informático o aplicación informática, debe pasar por una serie de fases o etapas 

a lo largo de la vida, donde abarca todos los componentes necesarios para la recopilación, 

transmisión, diseminación, visualización, procesamiento, almacenamiento y sobre todo la 

organización de la información, pues bien, las etapas que se deben considerar son las siguientes: 

 Planificación 

 Análisis 

 Diseño 

 Implementación 
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 Pruebas 

 Instalación o despliegue 

 Uso y mantenimiento 

5.2.5.2 Modelo de ciclo de vida 

El modelo de ciclo de vida, también se lo conoce como modelo cascada, dado que, su único 

es hacer las cosas bien desde inicio a fin, en caso de cometer errores en su proceso permite 

retroceder una etapa, más no seguir avanzando. 

 

Ilustración 3: Ciclo de vida clásico de un sistema informático 

 

5.2.6 SEGURIDAD INFORMÁTICA 

La seguridad informática se logra mediante la implementación de un apropiado sistema de 

controles lo cuales conllevarían políticas, practicas, procedimientos, estructuras organizacionales 

y funciones de software. (Fernández Ramos, 2019) 

Por lo tanto, la seguridad informática se caracteriza como la protección de: 

Definicion de los 
requerimientos.

Analisis y diseño del 
software.

Implementacion y 
pruebas de unidades.

Integracion y prueba de 
sistemas.

Operación y 
mantenimiento.
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 La confidencialidad: se encarga de asegurar que la información sea accesible solo para 

los usuarios que estén autorizados. 

 La integridad: permite salvaguardar la exactitud y totalidad de la información y los 

métodos de procesamiento. 

 La disponibilidad: asegurara que los usuarios autorizados tengan acceso a la 

información y activos asociados cuando se requiera. (Fernández Ramos, 2019) 

5.2.7 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN  

La (Rock Content, 2019) define, “Es un lenguaje formal que, mediante una serie de 

instrucciones, le permite a un programador escribir un conjunto de órdenes, acciones 

consecutivas, datos y algoritmos para, de esa forma, crear programas que controlen el 

comportamiento físico y lógico de una máquina”, se define al lenguaje de programación como 

un programa que contiene una secuencia de instrucciones para procesar información en un 

ordenador, entre los más utilizados tenemos: 

Microsoft Visual Studio 

(EcuRed, 2020) define, “Es un entorno de desarrollo integrado (IDE, por sus siglas en inglés) 

para sistemas operativos Windows. Soporta varios lenguajes de programación tales como Visual 

C++, Visual C#, Visual J#, ASP.NET y Visual Basic .NET, aunque actualmente se han 

desarrollado las extensiones necesarias para muchos otros. Además, asiente a los desarrolladores 

realizar aplicaciones y sitios web, así como servicios web en cualquier entorno que soporte la 

plataforma .NET. Así se logran realizar aplicaciones que se intercomuniquen entre estaciones de 

trabajo, páginas web y dispositivos móviles”, se define a Microsoft Visual Studio como una 

sucesión de materiales y otros conjuntos de métodos para el desarrollo del software apoyado en 
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manuales para implantar aplicaciones vigorosas y de gran beneficio, permitiendo a los 

programadores crear aplicaciones y sitios web en cualquier medio que soporte el sistema.  

Versiones 

En la actualidad existen diversas versiones del entorno de desarrollo integrado para los 

sistemas operativos Windows entre los cuales se mencionan:  

 

Ilustración 4. Versiones de Visual Studio 

 Visual Studio 6.0: publicada en junio de 1997 

 Visual Basic 6.0: publicada en junio de 1998 

 Visual Studio 2003: publicada en abril de 2003 

 Visual Studio 2005: publicada en noviembre de 2005 

 Visual Studio 2008: publicada en noviembre de 2007 

 Visual Studio 2010: publicada en abril de 2010 

 Visual Studio 2012: publicada en septiembre de 2012 

 Visual Studio 2013: publicada en octubre de 2013 

 Visual Studio 2015: publicada en julio de 2015 

 Visual Studio 2017: Publicada en mayo 2017 

 Visual Studio 2019: Publicada en abril 2019 

En la actual versión se puede apreciar las siguientes mejoras: 
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 Mejoras en el rendimiento de IntelliSense para los archivos de C++ 

 Desarrollo local con gran número de emuladores comunes 

 Acceso simplificado a las pruebas del Explorador de soluciones 

 Creación de repositorios y administración GIT en IDE 

 Compatibilidad con Kubernetes incluida ahora en la carga de trabajo de Microsoft 

Azure. (EspacioHonduras, 2020) 

Java  

(Java) Lo define como: “Un lenguaje de programación y una plataforma informática 

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

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

seguro y fiable. Desde portátiles hasta centros de datos, desde consolas para juegos hasta súper 

computadoras, desde teléfonos móviles hasta Internet, Java está en todas partes”; de acuerdo a lo 

analizado Java es considerado un lenguaje formal que, mediante un conjunto de guías, permite al 

codificador establecer una serie de órdenes, acciones consecutivas, datos y algoritmos para crear 

sistemas informáticos. 

C++ 

Es un lenguaje de programación, de alto rendimiento, multiplataforma, además permite hacer 

llamadas directamente al Sistema Operativo, se considera un lenguaje moderno y que está en 

constante actualización, por ello es un lenguaje muy amplio puesto que, se creó hace muchos 

años y por ende posee un sinnúmero de líneas de código. 

C# 

Es un lenguaje de programación, diseñado para para uso .Net, con el único fin de que los 

usuarios logren desarrollar aplicaciones de manera sencilla, posee ciertas características que 
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facilitan su uso entre ellas se menciona: la compatibilidad, es muy seguro, moderno y sobre todo 

extensible puesto que, puede emplear diversos tipos de datos en la programación. 

5.2.8 BASE DE DATOS 

Definición  

Una Base de datos es un conjunto de datos almacenados sin redundancias innecesarias en un 

soporte informático y accesible simultáneamente por distintos usuarios y aplicaciones. Los 

datos deben de estar organizados y recopilados de forma totalmente independiente de las 

aplicaciones que manipulan. (Yera, 2007) 

Componentes de base de datos 

 

Ilustración 5. Componentes de una Base de Datos 

 

Datos: Es el componente fundamental de la base de datos, como se decía en la definición 

están relacionados entre sí formando un conjunto con mínimas redundancias. Los datos por si 

mismos no aportan conocimiento hay que procesarlos y transformarlos. (Yera, 2007) 

Software: Un sistema de gestión de bases de datos es un conjunto de programas que permite 

crear y conservar una base de datos. Interviene como interfaz entre los programas de aplicación 

y el sistema operativo. El objetivo principal es proporcionar un entorno eficiente a la hora de 
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almacenar y recuperar la información de la base de datos. Este software facilita el proceso de 

definir, construir y manipular base de datos para diversas aplicaciones.  

 Definir una base de datos consiste en especificar los tipos de los datos, las estructuras 

de los datos y las restricciones de los datos. 

 Construir una base de datos es el proceso de almacenar los datos en algún medio de 

almacenamiento controlado SGBD, una vez definida la base de datos. 

 Manipular la Base Datos es: 

a) Consultar los datos para obtener cierta información. 

b) Actualizar la base de datos (modificar o eliminar datos, o introducir nuevos). 

c) Generar informes a partir de los datos almacenados. (Yera, 2007) 

Usuarios: Otro componente de un sistema de Base de datos son los usuarios. Existen tres 

tipos de usuarios:  

 Programadores de aplicación: Escriben programas de aplicación que utilizan la base 

de datos.  

 Usuarios ingenuos: usuarios poco experimentados que utilizan las aplicaciones 

escritas previamente. 

 Usuarios casuales: utilizan consultas formuladas en un lenguaje de consulta de BD. 

(Yera, 2007) 

Administrador de la base de datos (En inglés Data Base Administrator): Son las 

personas o grupo de personas encargadas del control del sistema, sus funciones incluyen las 

siguientes: 

 Definir y modificar el esquema de la base de datos y las restricciones de los datos.  
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 Crear y modificar las estructuras de almacenamiento físicas y los métodos de acceso.  

 Autorizar el acceso a la base de datos de los usuarios.  

 Garantizar el funcionamiento correcto del sistema y prestar servicio técnico, se ocupa 

de los problemas de violación de la seguridad del sistema de BD o de respuesta lenta 

del sistema. 

 Realizar copias de seguridad (backups) del contenido de BD. (Yera, 2007) 

Ventajas y desventajas de las bases de datos. 

Según (Nevado Cabello, 2010), Las bases de datos permiten mejorar la calidad de las 

prestaciones de los sistemas informáticos y aumentar su rendimiento. Las bases de datos tienen 

las siguientes ventajas: 

 Independencia de los datos y los programas y procesos. Esto permite modificar los 

datos sin modificar el código de las aplicaciones.  

 Menor redundancia. No hace falta repetición de datos. Solo indica la forma en la que 

se relacionan los datos. 

 Integridad de los datos. Mayor dificultad de perder los datos o realizar incoherencias 

con ellos.  

 Coherencia de los resultados. A recogerse y almacenarse la información una sola vez, 

en los tratamientos se utilizan siempre los mismos datos, por lo que los resultados 

son coherentes.  

 Mayor seguridad en los datos. Al permitir limitar el acceso a los usuarios. Cada tipo 

de usuario podrá acceder a unas cosas.  
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 Datos más documentados. Permiten detallar de una manera más concisa la 

información de la base de datos.  

 Acceso a los datos más eficiente. La clasificación de los datos promueve un resultado 

más óptimo en rendimiento.  

 Reducción del espacio de almacenamiento. Permite una excelente organización de 

los datos.  

 Acceso simultaneo a los datos. Es más fácil intervenir el acceso de usuarios de forma 

concurrente. (Nevado Cabello, 2010) 

Las bases de datos también tienen una serie de desventajas: 

 Instalación costosa. El control y administración de bases de datos requiere de un 

software y hardware de elevado coste.   

 Además de la adquisición y mantenimiento del Sistema Gestor de Base de Datos. 

 Requiere personal cualificado. Debido a la dificultad de manejo de este tipo de 

sistemas.  

 Implantación larga y difícil. La adaptación del personal es mucho más complicada y 

lleva bastante tiempo.  

 Ausencia de estándares reales. Lo cual significa una excesiva dependencia hacia los 

sistemas comerciales del mercado. (Nevado Cabello, 2010) 

Según (Oracle, 2020), Es una colección organizada de información estructurada o datos, 

típicamente almacenados electrónicamente en un sistema de computadora. Una base de datos 

usualmente es controlada por un sistema de gestión de base de datos (DBMS). En conjunto, los 

datos y el DBMS, junto con las aplicaciones que están asociados con ellos, se conocen como un 



 
 

25 
 

sistema de base de datos, que a menudo se reducen a solo base de datos. Intrínsecamente de los 

tipos más comunes de base de datos en funcionamiento hoy en día se modelan típicamente en 

filas y columnas en una serie de tablas para el procesamiento y la consulta de datos sea eficiente. 

Luego se puede acceder administrar, modificar, controlar y organizar fácilmente los datos. La 

mayoría de base de datos utiliza lenguaje de consulta estructurado (SQL) para escribir y consultar 

datos.  

5.2.9 TIPOS DE BASE DE DATOS 

Según (Oracle, 2020), Existen diferentes tipos de base de datos: 

 Bases de datos relacionales. Se organizan como un conjunto de tablas con columnas 

y filas, indicando que la tecnología de base de datos relacional proporciona la manera 

más eficiente y flexible de acceder a información estructurada. 

 Bases de datos orientadas a objetos. Se constituye en forma de objetos, como en la 

programación orientada a objetos. 

 Bases de datos distribuidas.  Consta de dos o más archivos ubicados en diferentes 

sitios, donde la base de datos puede almacenarse en múltiples computadoras, 

ubicadas en la misma ubicación física o dispersas en diferentes redes. 

 Almacenes de datos. Es un tipo de base de datos diseñada específicamente para 

consultas y análisis rápidos, revelando que funciona como un depósito central de 

datos. 

 Bases de datos NoSQL. Una base de datos no relacional permite que los datos no 

estructurados y semiestructurados se almacenen y manipulen, a diferencia de una 

base de datos relacional, que define cómo deben componerse todos los datos 

insertados en la base de datos.  



 
 

26 
 

 Bases de datos orientadas a grafos. Una base de datos orientada a grafos almacena 

datos en términos de entidades y las relaciones entre entidades. 

 Bases de datos OLTP. Es una base de datos analítica y rápida diseñada para un gran 

número de transacciones realizadas por múltiples usuarios. (Oracle, 2020) 

Estas son solo algunas de las varias docenas de tipos de bases de datos en uso hoy en día. 

También existen otras bases de datos menos comunes se adaptan a funciones científicas, 

financieras u otras funciones muy específicas. Además de los diferentes tipos de bases de datos, 

los cambios en los enfoques de desarrollo de tecnología y los importantes avances, como la 

nube y la automatización, llevan a las bases de datos en direcciones totalmente nuevas.  

Algunas de las bases de datos más recientes incluyen: 

 Bases de datos de código abierto. Es aquel cuyo código fuente es de código abierto; 

dichas bases de datos podrían ser bases de datos SQL o NoSQL. 

 Bases de datos en la nube. Es una colección de datos, ya sean estructurados o no 

estructurados, que reside en una plataforma de computación en la nube privada, 

pública o híbrida. Hay dos tipos de modelos de base de datos en la nube: tradicional 

y database as a service (DBaaS). Con DBaaS, las tareas administrativas y el 

mantenimiento son realizados por un proveedor de servicios. 

 Base de datos multimodelo.  Combinan diferentes tipos de modelos de base de datos 

en un único back-end integrado. Esto significa que pueden acomodar varios tipos de 

datos. 

 Base de datos documental/JSON. Diseñadas para almacenar, recuperar y 

administrar información orientada a documentos, las bases de datos documentales 
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son una forma moderna de almacenar datos en formato JSON en lugar de filas y 

columnas. 

 Bases de datos independientes. También conocidas como bases de datos 

autónomas, se basan en la nube y utilizan el aprendizaje autónomo para automatizar 

el ajuste, la seguridad, las copias de seguridad, las actualizaciones y otras tareas de 

administración de rutina de las bases de datos que tradicionalmente realizan los 

administradores de bases de datos. (Oracle, 2020) 

5.2.10 GESTOR DE BASE DE DATOS 

En la actualidad existen gran variedad de gestores de base de datos, pero entre los más 

destacados encontramos los siguientes: 

 

Ilustración 6. Gestores de base de datos 

Microsoft Access 

(Microsoft, s.f.) Define, “Access es una herramienta fácil de usar para crear aplicaciones de 

negocios a partir de plantillas o desde cero. Con sus herramientas de diseño intuitivas y 

completas, Access puede ayudarte a crear aplicaciones atractivas y muy funcionales en una 

cantidad de tiempo mínima.”; de acuerdo a lo citado Microsoft Access, es un sistema de gestión 

de bases de datos, incorporado en el paquete office de Microsoft, en él se puede recopilar y 

almacenar datos desde Excel y SharePoint. 
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Oracle 

Es un Sistema de gestión de base de datos relacional fabricado por Oracle Corporation. Ha 

sido el SGBD por excelencia para el mundo empresarial, considerado siempre como el 

más completo y robusto, destacando por: 

 Soporte de transacciones. 

 Estabilidad. 

 Escalabilidad. 

 Multiplataforma. 

Manifestando que por la gran potencia y el elevado precio se ven solamente en las grandes y 

multimillonarias empresas, aunque cuenta con una versión EXPRESS gratis para pequeñas 

instalaciones. (Marín, 2019) 

MySQL 

MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional (RDBMS) de código abierto, 

basado en lenguaje de consulta estructurado (SQL), fue concebido originalmente por la 

compañía sueca MySQL AB y fue adquirida por Oracle en 2008, donde desarrolladores todavía 

pueden usar MySQL bajo la Licencia Pública General de GNU (GPL) pero las empresas deben 

obtener una licencia comercial de Oracle. MySQL se ejecuta en todas las plataformas 

incluyendo Linux, UNIX y Windows. A pesar de que se puede utilizar en una amplia gama de 

aplicaciones, se asocia más con las aplicaciones basadas en la web y la publicación en línea. 

(Rouse, 2015) 

Según (Ángel , 2019), las características más relevantes de MySQL son:  

 Arquitectura Cliente y Servidor. 

 Compatibilidad con SQL. 
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 Vistas. 

 Procedimientos almacenados.  

 Desencadenantes.  

 Transacciones.  

MariaDB 

Es una derivación de MySQL que cuenta con la mayoría de características de este e incluye 

varias extensiones. Nace a partir de la adquisición de MySQL por parte de Oracle para seguir la 

filosofía Open Source y tiene la ventaja de que es totalmente compatible con MySQL. (Marín, 

2019) 

Entre las principales características de este Sistema Gestor de Base de Datos se encuentran: 

 Aumento de motores de almacenamiento. 

 Gran escalabilidad. 

 Seguridad y rapidez en transacciones.  

 Extensiones y nuevas características relacionadas con su aplicación para base de datos 

NoSQL 

No tiene desventajas muy aparentes salvo algunas pequeñas incompatibilidades en la 

migración de MariaDB y MySQL o pequeños atrasos en la liberación de versiones estables. 

(Marín, 2019) 

Microsoft SQL Server 

Es un Sistema de gestión de base de datos relacional concebido por Microsoft, fue desarrollado 

como un servidor que da servicio a otras aplicaciones de software que puedan funcionar ya sea 

en el mismo ordenador o en otro ordenador a través de una red, manifestando que su principal 

lenguaje de consulta es Transact – SQL. (Parada, 2019) 
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En las características de Microsoft SQL Server se destaca lo siguiente: 

 Soporte de transacciones. 

 Escalabilidad, estabilidad y seguridad. 

 Soporte de procedimientos almacenados 

 Incluye también un potente entorno grafio de administración, que permite el uso de 

comandos DDL Y DML gráficamente.  

 Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos se alojan en 

el servidor y las terminales o clientes de la red solo acceden a la información. 

 Permite administrar información de otros servidores de datos. (Parada, 2019) 

PostgreSQL 

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional y orientado a objetos, el 

sistema de base de datos de código abierto más avanzado, es desarrollado desde el año 1996 por 

una comunidad de desarrolladores denominada SGB POSGRES. Puede ser instalado en 

Microsoft Windows, GNU/Linux, MacOS, BSD y muchos otros sistemas operativos; permite 

también añadir funcionalidades que no vengan provistas de serie e incluso se pueden manejar 

bases de datos, de más de 100 Terabytes y funciona bajo licencia libre. (Gonzalez Gil, Qué es 

PostgreSQL, 2018) 

Según ( Gonzalez Gil , 8 Características más importantes de PostgreSQL, 2018), Las 

características más importantes de PostgreSQL son las siguientes: 

 El lenguaje SQL que usa es muy próximo al estándar ISO/IEC. 

 Provee atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad para sus operaciones. 

 Permite crear esquemas, tablas heredadas y tigger orientados a eventos que ni poseen 

otros motores. 
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 Permite definir procedimientos, no solo PostgreSQL, sino también en otros lenguajes 

como Pearl, TCL o Python. 

Ventajas   

 Instalación ilimitada y gratuita. 

 Gran escalabilidad. 

 Estabilidad y confiabilidad. 

 PgAdmin. 

 Estándar SQL. 

 Potencias y Robustez. 

 Extensibilidad. (Segovia, 2018) 

Desventajas 

 Es relativamente lento en inserciones y actualizaciones en base de datos pequeñas 

 No cuenta con un soporte en line o telefónico. 

 La sintaxis de algunos de sus comandos o sentencias puede llegar a no ser intuitiva 

si no tienes un nivel medio de conocimientos en lenguaje SQL. (Segovia, 2018) 

SQLite 

Es una biblioteca utilizada en multitud de aplicaciones actuales ya que es open Source y las 

consultas son muy eficientes. (Marín, 2019) 

Las principales características son: 

 El tamaño, al tratarse de una biblioteca es mucho menor que cualquier SGBD. 
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 Reúne los cuatro criterios ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y 

Durabilidad) logrando gran escalabilidad. 

 Gran portabilidad y rendimiento. 

La gran desventaja de SQLite es la escalabilidad ya que no soporta base de datos que sean 

muy grandes. (Marín, 2019) 

5.2.11 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

La gestión administrativa es un proceso mediante el cual los individuos se encargan de 

cumplir con los objetivos programados para contribuir con el crecimiento de la empresa y está 

conformada por dos conceptos fundamentales los cuales son: gestión y administración, que a 

continuación se detallan: 

La gestión “es el conjunto de decisiones y acciones que llevan al logro previamente 

establecido. El concepto de gestión está asociado al logro de los resultados, por eso es que no 

se debe entender como un conjunto de actividades sino de logros” (Beltran, 2008) 

Por otra parte, la administración “es el empleo de la autoridad para organizar, dirigir y 

controlar a subordinados responsables (y consiguientemente, a los grupos que ellos comandan), 

con el fin de que todos los servicios que se prestan sean debidamente coordinados en el logro 

del fin de la empresa". (Tannenbaum, 2013) 

Por consiguiente, la gestión administrativa hace referencia a un conjunto de actividades que 

realiza una organización para poder dirigir, evaluar y controlar a sus subordinados con el fin 

prevenir problemas y alcanzar las metas que se tengan previstas hacia un futuro convirtiéndose 

en el éxito y la sustentabilidad de una organización. 

Existen cuatro elementos importantes que están relacionado con la gestión administrativa, 

estos son: 
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Planeación: Es el primer paso en donde se logra definir un problema, se analizan las 

prácticas pasadas y se proyectan planes y programas. 

Organización: La principal función es disponer y coordinar todos los recursos disponibles 

como son humanos, materiales y financieros. 

Dirección: Se trata de poner en funcionar la empresa y dinamizarla. Manifestando que la 

dirección puede presentarse en tres niveles distintos: global, departamental y operacional. 

Control: Es la función administrativa por medio la cual se valúa el rendimiento de una 

organización.  

Como expresa (Derkra, 2020), el control posee ciertos elementos que son básicos o 

esenciales: 

 Se debe llevar a cabo un proceso de supervisión de las actividades realizadas. 

 Deben existir estándares o patrones establecidos para determinar posibles 

desviaciones de los resultados. 

 El control permite la corrección de errores, de posibles desviaciones en resultado o 

en las actividades.  

5.2.12 CONTROL 

Se puede definir el control como la función que permite la supervisión y comparación de los 

resultados obtenidos contra los esperados, asegurando además que la acción dirigida se esté 

llevando a cabo de acuerdo con los planes de la entidad y dentro de los límites de la estructura 

organizacional. (Reynoso, 2017) 
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5.2.13 CONTROL ADMINISTRATIVO  

Consiste en la evaluación que se le realiza a una organización para obtener información 

acerca de su rendimiento en el ámbito administrativo y en las funciones ejercidas durante un 

determinado tiempo. 

Existen tres tipos de control administrativo tales como: 

 

 Control preventivo: son los controles que se efectúan en una organización antes de 

ejercer una acción. Con el objetivo de que un proyecto se lleve a cabo de la mejor 

manera sin ningún tipo de riesgo, teniendo en cuenta los recursos necesarios a utilizar 

y los costos que se deberán asumir para su realización.  

 Control concurrente: se realiza durante la ejecución de los procesos, con el fin de 

garantizar que se realicen las etapas de una manera óptima y así no perjudique la 

seguridad y calidad del proyecto.  

Control preventivo Control concurrente
Control de 

retroalimentación

Ilustración 7. Tipos de control administrativo 
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 Control de retroalimentación: son los controles que se realizan una vez finalizado 

el proceso, con el objetivo de obtener información necesaria acerca del desempeño 

de los procesos y así mismo buscar mejoras que se puedan ejecutar. 

5.2.14 CONTROL MÉDICO  

El control médico es una entrevista que se le realiza a un determinado paciente para el 

respectivo análisis tanto en la historia personal y familiar, en los exámenes físicos y en la 

valoración del estilo de vida, para poder brindarle un diagnóstico e indicarle las recomendaciones 

de acuerdo a sus conductas y mantener un excelente estado de salud de la persona.  

5.2.15 HISTORIA CLÍNICA 

Según (Caramelo, 2017), La historia clínica es un documento obligatorio y necesario en el 

proceso de las prácticas de atención sanitaria que se les realiza a las personas y tiene diversas 

funciones que la constituyen una herramienta fundamental en el desarrollo de la práctica médica.  

Este documento escrito adquiriría de una forma detallada todos los sucesos acaecidos y 

pruebas realizadas por el medico durante la asistencia de un paciente desde su ingreso hasta el 

momento de su egreso. 

 

Ilustración 8. Historia Clínica 
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Según la ley 41/2002, en su artículo indica que: 

La historia clínica debe incorporar la información transcendental para el conocimiento veraz 

y actualizado del estado de salud del paciente y tendrá como fin principal la asistencia sanitaria 

dejando constancia de todos los datos que han sido registrados bajo criterio médico y conocer 

de manera rápida el estado de salud del paciente. (Martín, 2013) 

Por lo tanto, la historia clínica debe contener los siguientes elementos: 

 La documentación relativa a la hoja clínico-estadística. 

 La autorización de ingreso. 

 El informe de urgencia. 

 La anamnesis y la exploración física. 

 La evolución. 

 Las órdenes médicas. 

 La hoja de interconsulta. 

 Los informes de exploraciones complementarias. 

 El consentimiento informado. 

 El informe de anestesia. 

 El informe de quirófano o de registro del parto. 

 El informe de anatomía patológica. 

 La evolución y planificación de cuidados de enfermería. 

 La aplicación terapéutica de enfermería. 

 El gráfico de constantes. 

 El informe clínico de alta. 
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Dejando claro que este repertorio documental es un elemento probatorio que permite reflejar 

la asistencia recibida por el paciente a patrones deontológicos y legales. (Martín, 2013) 

5.2.16 INFORME MÉDICO 

Según (Bilbao, 2017), el informe médico es un documento en donde el médico responsable de 

un paciente da a conocer cuáles son los aspectos médicos relacionados con los diferentes 

trastornos, métodos diagnósticos de las cuales se derivan. Este documento sirve para dejar 

constancia del estado de salud del paciente. 

5.2.17 SOFTWARE MEDICO  

Un software medico es una herramienta tecnológica de gran importancia el cual se centra en 

optimizar, concurrir y apoyar las actividades que se realizan a diario en un consultorio; 

permitiendo la automatización de diversos procesos administrativos y así mismo facilitando la 

comunicación entre el paciente y el médico. Brindándole seguridad y privacidad de los datos 

mediante de una manera sencilla.  Por lo tanto, la organización y gestión tanto en la parte 

administrativa o medica incluyen varias actividades que consumen gran parte de tiempo y es por 

ello que se busca la manera de facilitar dichos procesos. (Medilink, 2018) 

Tipos 

Para llevar una correcta gestión y administración de un consultorio médico es importante 

contar con un software que facilite a los médicos diversos procedimientos tediosos como lo es 

llenar papeles y así poder invertir el tiempo en atender al paciente.  (visioneros, 2020) 

Según (Navarro, 2015), actualmente contamos con diversos tipos de software médicos tales 

como: 

 Tecnología de simulación médica: Es una herramienta que facilita al médico adquirir 

nuevos conocimientos en un entorno similar al de la realidad.  
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 Software de investigación médica:  Es un software que está altamente capacitado para 

que los médicos realicen investigaciones actuales referente a su especialidad.  

 Software de planificación medica: Es un software que ofrecerá soluciones a los 

médicos en las diversas actividades ejecutadas en el día.  

 Software de base de datos medicas: Es un software que facilitará el ingreso de datos y 

permitirá manipular los historiales médicos que se le realizan a los pacientes. 

 Software de gestión de citas médicas: Este software es uno de los más usados a nivel 

mundial por lo que facilitaría a los pacientes agendar una cita sin necesidad de asistir 

al centro médico. 

 Software de gestión de clínica: Es un software en donde contaras con el acceso a 

historias clínicas, agendas, bases de datos, gestionar diversos módulos tanto 

administrativa o financiera, entre otros.   

Para poder adquirir un software medico deben contar con diversas características:  

 Acceso permanente desde cualquier sitio. 

 Actualizaciones automáticas. 

 Confidencialidad y privacidad. 

 Búsquedas rápidas y completas. 

 Interfaz amigable. 

 Agendamiento e impresión de citas. 

 Reportes. 

 Multicentro y multiusuario. 

 Responsable de seguridad, entre otros. 
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5.3 MARCO CONCEPTUAL  

Software: es el equipamiento o soporte lógico de un sistema informático. Esta constituido de 

un conjunto de componentes lógicos y, por tanto, no tangible y no físicos, necesarios para llevar 

a cabo una tarea específica en nuestro sistema. (Moreno Pérez & Ramos Pérez, 2014) 

Hardware: es el soporte físico sobre el que se instala, opera y funciona cualquier software. 

(Lázaro, 2019) 

Humanware: es el software o hardware cuyo diseño fue desarrollado según una necesidad 

especifica del usuario final, indicando que estos recursos son ideados teniendo en cuenta las 

limitaciones y requerimientos de quien va a utilizarlo.  (Pérez Porto, 2020) 

Prototipos: es el modelo que se desarrolla de un software para reflejar cómo se comporta un 

sistema y así comprender el funcionamiento del mismo. (Merino & Pérez Porto, 2015) 

Servidores: es un ordenador o equipo informático que se encarga de transmitir información a 

otros ordenadores que están conectados a él. (Cabrera, 2019) 

Control: Es la regulación de actividades de acuerdo con los requisitos de los planes que se 

tengan pensado realizar. (Unen, 2015) 

Proceso: Es un sistema integrado por los elementos básicos de un sistema: entrada, procesos 

y salidas, condicionados por algún otro elemento como puede ser algún sistema de control y el 

alcance del proceso, incluso su división en subprocesos. (Canton, 2007)  

Gestión:  hace referencia a la administración de recursos, sea dentro de una institución privada 

o pública para alcanzar los objetivos propuestos por la misma. (Raffino, 2020) 

Monitor de teleproceso: es un sistema middleware que organiza las comunicaciones con los 

clientes remotos y serializa las transacciones de los clientes para su procesamiento en la base de 

datos. (Ian, 2005) 
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Kubernetes: es una plataforma encargada de gestionar el ciclo de vida de los contenedores de 

una aplicación. (Tomás, 2019) 

Atomicidad: es aquella que previene que las actualizaciones a la base de datos ocurran de 

forma parcial, lo cual podría ocasionar mayores problemas que rechazar la transacción entera. 

(Seta, 2013) 

Back end: hace referencia a una capa de entrada o código de programa al que los usuarios no 

tienen acceso. (Souza, 2020) 

Interfaces: es una demarcación compartida a través de la cual dos o más dispositivos 

individuales de una computadora intercambian información. Esto puedo incluir pantallas de 

visualización, teclados, mouse y la apariencia de un escritorio. (Corvo, 2019)  

Diseminación selectiva de la información: Es un procedimiento mediante el cual se 

suministra periódicamente a cada usuario o grupo de usuarios las referencias de los documentos 

que corresponden a sus intereses cognoscitivos. (Freepik, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

41 
 

CAPITULO III 

VI. HIPÓTESIS 

El aporte que brindará la implementación del sistema informático es mejorar la gestión 

administrativa y los procesos del control médico para la atención de los pacientes que asisten al 

consultorio del Dr. Ángel Álvarez Mendoza del Cantón Jipijapa. 

 

6.1 Variable independiente 

Sistema Informático  

6.2 Variable dependiente 

Control médico y gestión administrativa  
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VII. METODOLOGIA 

En este capítulo la metodología utilizada en la presente investigación es de tipo descriptivo 

debido a que el levantamiento de información es auténtico y se realizó con el fin de identificar 

los procesos actuales y así recopilar los datos necesarios para mejorar la gestión administrativa y 

brindar un óptimo control médico a los pacientes que asisten al consultorio. 

7.1 MÉTODOS  

Los métodos es un conjunto de sistemas, técnicas y procedimiento que se llevaron a cabo 

durante el desarrollo investigativo por lo tanto se hizo uso de lo siguiente: 

a) Métodos teóricos  

Análisis – Síntesis  

Este método fue empleado para realizar la partición del proceso que permitirá la realización 

del diseño del sistema informático para ofrecer una mejor atención a los pacientes y así mismo 

sintetizar cada uno de los elementos a investigar, así como sus relaciones entre sí y con el todo.  

Histórico – lógico 

Este método fue utilizado en la construcción de todo el proyecto, para determinar las Bases 

Teóricas sobre el desarrollo del sistema informático que se realizara en el consultorio médico. 

Deductivo – inductivo  

Este método es el resultado del previo estudio inductivo que se va a investigar por lo que fue 

empleado en toda la construcción del proyecto para ir desde los hechos a la síntesis. Por lo tanto, 

se analizaron los contenidos teóricos los cuales fueron puestos en práctica y finalmente llegar a 

las conclusiones y recomendaciones adecuadas para diseñar nuestro sistema informático.  

b) Métodos empíricos  
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Se empleó la encuesta como técnica de investigación, puesto que, tiene como finalidad 

obtener datos de varias personas cuyas opiniones interesan al investigador para confirmar las 

hipótesis y las teorías. 

c) Método estadístico - matemático 

Este método consiste en una sucesión de procedimientos para la administración de los datos 

cualitativos y cuantitativos. Por lo tanto, se utilizó al momento de plasmar los resultados de las 

encuestas realizadas a los pacientes del consultorio, donde posteriormente se realizó el respectivo 

análisis e interpretación en base a los datos estadísticos proyectados.  

7.2 TÉCNICAS 

En el presente proyecto de investigación se optó por utilizar técnicas como la observación 

directa, entrevista y encuestas. Dando así resultados favorables y permitiéndonos recolectar 

información con datos reales que se realizaron al doctor, secretaria y pacientes que asisten al 

consultorio.   

Observación directa 

Esta técnica consistió en realizar las observaciones pertinentes en el consultorio médico con 

la finalidad de obtener información necesaria para la presente investigación, manifestando que 

en la parte administrativa existen falencias puesto que los registros de los pacientes no están 

organizados correctamente y se almacenan manualmente lo que conlleva una gran pérdida de 

tiempo a la hora de ser atendido.  

Entrevista 

Mediante esta técnica se logró obtener información personal de parte del médico del 

consultorio, mediante preguntas previamente elaboradas, con el objetivo de conocer los procesos 

que se llevan a cabo en la atención de los pacientes y en la administración del consultorio.  
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Encuesta 

Esta técnica se aplicó a la secretaria del consultorio y pacientes que asisten al mismo, con la 

finalidad de recopilar información y conocer la factibilidad de implementar un sistema 

informático para mejorar la administración. 

7.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

La población que se considerara en el presente proyecto de investigación son los pacientes, 

secretaria y médico general del consultorio. 

Tabla 1 - Datos de la población 

POBLACIÓN N 

Pacientes 225 

Médicos 1 

Secretaria 1 

Total 227 

Fuente: Consultorio del Dr. Ángel Álvarez Mendoza del Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Liseth Yamileth Barreto Pin 

 

Muestra 

Para la recolección de la información se toma una muestra representativa de los pacientes que 

acuden a diario al consultorio médico y son atendidos en el mismo.  

Para el cálculo de la muestra se utiliza la siguiente formula: 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Se aplicarán los siguientes valores: 
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Tabla 2 - Nomenclatura de fórmula 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN VALORES 

N Población 227 

P Probabilidad del éxito 0.5 

Q Probabilidad de fracaso 0.5 

E Error de estimación 0.05 

Z Nivel de confianza 1.96 

Fuente: Consultorio del Dr. Ángel Álvarez Mendoza del Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Liseth Yamileth Barreto Pin 

 

Utilización de la fórmula para el cálculo de la muestra: 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

𝑛 =
227 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(227 − 1)0.052 + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =
227 ∗ 3.84 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(226)0.0025 + 3.84 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =
217.92

1.525
 

𝑛 = 142.89 

𝑛 = 142 

Por lo tanto, la muestra total indica que al menos 142 pacientes deben ser encuestados para 

determinar el 95% de fiabilidad, considerando el 0.5% de margen de error. 

 

7.4 RECURSOS 

En la siguiente investigación fue necesario la utilización de recursos tales como: Talento 

Humano, financiero y recursos materiales. 
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a. TALENTO HUMANO 

 Investigador del proyecto. 

 Tutor de proyecto de investigación. 

 Coordinador de la carrera 

 Médico general del consultorio. 

 Secretaria y pacientes encuestados que asisten al consultorio del Dr. Ángel Álvarez 

Mendoza. 

b. RECURSOS MATERIALES  

 Computadora 

 Internet 

 Memoria USB 

 Cámara Fotográfica 

 Libros 

 Papel A4  

 CDS 

 Impresora  

 Anillados 

 Copias 

 Software (Visual Studio, MySQL) 

c. FINANCIERO 

En este se destaca el presupuesto necesario para la realización del proyecto el cual tuvo un 

valor de 444 (cuatrocientos cuarenta y cuatro dólares), cuyos costes fueron autofinanciados por 

el autor de la presente investigación. 
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VIII. PRESUPUESTO 

Tabla 3 - Presupuesto 

Concepto Cantidad 
Valor 

Unitario 
Total Financiamiento 

Internet 300  $            0,60   $   180,00  

Financiamiento 

completo por parte 

del investigador o 

desarrollador de la 

presente tesis. 

Resma de Hoja A4 4  $            4,00   $     16,00  

Impresiones digitales 500  $            0,05   $     25,00  

Disco Compacto CD 2  $            1,50   $       3,00  

Empastado 1  $          20,00   $     20,00  

Varios e Imprevisto    $        200,00   $   200,00  

Total      $   444,00  

 

Este monto fue autofinanciado por el autor del proyecto de investigación. 
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CAPITULO IV 

IX. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Preguntas 

1. ¿Usted ha recibido atención médica en el consultorio del Dr. Ángel Álvarez 

Mendoza? 

Tabla 4 - Pregunta 1 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

SI 142 100 

NO 0 0 

TOTAL 142 100 

 

Ilustración 9 - Pregunta 1 

 

Fuente: Pacientes del consultorio del Dr. Ángel Álvarez Mendoza del Cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Liseth Yamileth Barreto Pin 

 

 

Análisis e interpretación: Mediante los resultados obtenidos en esta pregunta, es evidente 

que la totalidad de la población encuestada si ha recibido atención médica en el consultorio del 

Dr. Ángel Álvarez Mendoza. 

100

0

SI

NO
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2. ¿Cómo considera usted la calidad del servicio médico que se brinda en el 

consultorio del Dr. Ángel Álvarez Mendoza? 

Tabla 5 - Pregunta 2 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

Excelente 109 77 

Bueno 27 19 

Regular 6 4 

Total 142 100 

 

Ilustración 10 - Pregunta 2 

 

Fuente: Pacientes del consultorio del Dr. Ángel Álvarez Mendoza del Cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Liseth Yamileth Barreto Pin 

 

 

Análisis e interpretación: Se consultó a los pacientes que asisten al consultorio del Dr. 

Ángel Álvarez Mendoza acerca de la calidad del servicio médico, donde el 77 % respondió que es 

excelente, mientras que un 19 % respondió que es buena y el 4 por ciento respondió que es 

regular. Mediante los resultados obtenidos en esta pregunta es evidente que la mayoría de los 

encuestados consideran que la calidad del servicio médico que se brinda en el consultorio es 

excelente, sin descartar que un porcentaje mínimo manifestó que es regular. 

 

77

19

4

Excelente

Bueno

Regular
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3. ¿Cree usted que la atención que brindan en el consultorio es rápida y oportuna? 

Tabla 6 - Pregunta 3 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

SI 119 84 

NO 23 16 

TOTAL 142 100 

 

Ilustración 11 - Pregunta 3 

 

Fuente: Pacientes del consultorio del Dr. Ángel Álvarez Mendoza del Cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Liseth Yamileth Barreto Pin 

 

 

Análisis e interpretación: Se consultó a los pacientes que asisten al consultorio del Dr. 

Ángel Álvarez Mendoza si la atención que se brinda es rápida y oportuna, por lo que el 84 % 

respondió que sí, mientras que un 16 % respondió que no. Por lo tanto, en esta pregunta es 

evidente que la mayor población de encuestados manifiesta que la atención que se brinda en el 

consultorio es rápida y oportuna, mientras que un pequeño porcentaje indica que no, debido a 

la pérdida de tiempo a la hora de solicitar su historial clínico y cuando se extravía dicha 

información deben recurrir a llenar de nuevo las fichas.  

84

16

SI

NO
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4. ¿Cree usted que la pérdida de tiempo de los procesos administrativos en el 

consultorio se debe a la falta de un sistema informático? 

Tabla 7 - Pregunta 4 

RESPUESTA FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 

SI 128 90 

NO 14 10 

TOTAL 142 100 

 

Ilustración 12 - Pregunta 4 

 

Fuente: Pacientes del consultorio del Dr. Ángel Álvarez Mendoza del Cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Liseth Yamileth Barreto Pin 

 

  

Análisis e interpretación: Se consultó a los pacientes que asisten al consultorio del Dr. 

Ángel Álvarez Mendoza si la pérdida de tiempo de los procesos administrativos se debe por la falta de 

un sistema informático, por lo que el 90 % respondió que sí, mientras que un 10 % respondió 

que no. El resultado obtenido en esta pregunta es evidente por lo tanto se requiere la 

implementación de un sistema información para mejorar los procesos administrativos que se 

llevan a cabo en consultorio médico y evitar la pérdida de tiempo tanto del doctor y los 

pacientes. 

90

10

SI

NO



 
 

52 
 

5. ¿Está usted de acuerdo que si se extravía información de su historial clínico es 

debido al almacenamiento de información en lugares inapropiados? 

Tabla 8 - Pregunta 5 

RESPUESTA FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 

SI 132 93 

NO 10 7 

TOTAL 142 100 

 

Ilustración 13 - Pregunta 5 

 

Fuente: Pacientes del consultorio del Dr. Ángel Álvarez Mendoza del Cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Liseth Yamileth Barreto Pin 

 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo a las encuestas realizadas a los pacientes que asisten 

al consultorio del Dr. Ángel Álvarez Mendoza, el 93% manifestó que la información de su historial 

clínico se extravía debido a que se encuentra en lugares idóneos, mientras que el 7 % manifestó que no. 

Los resultados obtenidos en esta pregunta son evidentes, por lo tanto, se requiere de la 

implementación de un sistema informático para que los datos ingresados de cada uno de los 

pacientes tales como: historial clínico, recetas, exámenes, entre otros., se encuentre seguros y 

no exista perdida de información.  

93

7

SI

NO
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6. ¿Conoce usted, que es un sistema informático para el control médico y gestión 

administrativa? 

Tabla 9 - Pregunta 6 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

SI 120 85 

NO 22 15 

TOTAL 142 100 

 

Ilustración 14 - Pregunta 6 

 

Fuente: Pacientes del consultorio del Dr. Ángel Álvarez Mendoza del Cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Liseth Yamileth Barreto Pin 

 

 

Análisis e interpretación: Se consultó a los pacientes que asisten al consultorio del Dr. 

Ángel Álvarez Mendoza si tienen conocimiento acerca de un sistema informático para el control médico 

y gestión administrativa, por lo que el 85 % respondió que sí, mientras que el 15 % respondió que 

no. El resultado obtenido en esta pregunta es evidente por lo que existe un porcentaje alto de 

pacientes que, si tienen conocimiento de lo que es un sistema informático y un mínimo 

porcentaje indicó que no, debido a que no se encuentran actualizados acerca de las nuevas 

modalidades tecnológicas que están surgiendo a nivel mundial especialmente en el ámbito de la 

salud. 

85

15

SI

NO
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7. ¿Considera usted que el consultorio del Dr. Ángel Álvarez Mendoza debería 

contar con un sistema informático para obtener una óptima administración y 

atención a los pacientes? 

Tabla 10 - Pregunta 7 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

SI 140 99 

NO 2 1 

TOTAL 142 100 

 

Ilustración 15 - Pregunta 7 

 

Fuente: Pacientes del consultorio del Dr. Ángel Álvarez Mendoza del Cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Liseth Yamileth Barreto Pin 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo a las encuestas realizadas a los pacientes que asisten 

al consultorio del Dr. Ángel Álvarez Mendoza, el 99 % manifestó que el consultorio si debería contar 

con un sistema informático, mientras que el 1 % manifestó que no. Los resultados obtenidos en esta 

pregunta son evidentes, por lo tanto, se requiere de la implementación de un sistema informático 

para mejorar la gestión administrativa que se lleva en el consultorio y así mismo brindar una 

atención de calidad a sus pacientes. 

99

1

SI

NO
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8. ¿Cree usted que con la implementación de un sistema informático mejorarían 

los procesos administrativos del consultorio y a su vez la atención del paciente? 

Tabla 11 - Pregunta 8 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

SI 140 99 

NO 2 1 

TOTAL 142 100 

 

Ilustración 16 - Pregunta 8 

 

Fuente: Pacientes del consultorio del Dr. Ángel Álvarez Mendoza del Cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Liseth Yamileth Barreto Pin 

 

Análisis e interpretación: Se consultó a los pacientes que asisten al consultorio del Dr. 

Ángel Álvarez Mendoza si con la implementación de un sistema informático mejorarían los 

procesos administrativos del consultorio, por lo que el 99 % respondió que sí, mientras que el 1 

% respondió que no. Por lo tanto, el resultado obtenido en esta pregunta se manifestó a favor de 

que se implemente el sistema informático para que se mejoren los procesos administrativos y la 

atención a los pacientes que asisten al consultorio, brindando así la confianza en la que mediante 

dicha implementación no exista perdida de la información de cada uno de los pacientes. 

99

1

SI

NO
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9. ¿Considera usted que con la implementación del sistema informático el registro 

de los pacientes y el ingreso de información será fácil y rápido? 

Tabla 12 - Pregunta 9 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

SI 140 99 

NO 2 1 

TOTAL 142 100 

 

Ilustración 17 - Pregunta 9 

 

Fuente: Pacientes del consultorio del Dr. Ángel Álvarez Mendoza del Cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Liseth Yamileth Barreto Pin 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo a las encuestas realizadas a los pacientes que asisten 

al consultorio del Dr. Ángel Álvarez Mendoza, el 99 % manifestó con la implementación del sistema 

informático el registro de los pacientes y el ingreso de información del mismo será fácil y rápido, 

mientras que el 1% indico que no. Mediante los resultados obtenidos en esta pregunta se evidencio 

que existe un alto porcentaje de encuestados que consideran viable y necesaria la ejecución del 

proyecto por lo que será fácil accesibilidad el registro e ingreso de información de cada uno de 

los pacientes. 

99

1

SI

NO
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10. ¿Cree usted que la implementación de un sistema informático facilitará la 

separación de citas médicas y no existirá inconvenientes a la hora de su control 

médico? 

Tabla 13 - Pregunta 10 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

SI 140 99 

NO 2 1 

TOTAL 142 100 

 

Ilustración 18 - Pregunta 10 

 

Fuente: Pacientes del consultorio del Dr. Ángel Álvarez Mendoza del Cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Liseth Yamileth Barreto Pin 

 

Análisis e interpretación: Se consultó a los pacientes que asisten al consultorio del Dr. 

Ángel Álvarez Mendoza si con la implementación de un sistema informático facilitará la 

separación de citas médicas y no existirá inconvenientes a la hora de su control médico, donde 

el 99 % respondió que sí, mientras que el 1 % respondió que no. Por lo tanto, el resultado 

obtenido en esta pregunta se manifestó a favor de que el sistema informático será de gran ayuda 

a la hora de asignar la cita médica al paciente, favoreciendo así mismo al doctor que mediante 

ello el sistema le hará un recordatorio en tiempo real de quienes serán los pacientes que atenderá. 

99

1

SI

NO
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL DR. ÁNGEL ÁLVAREZ MENDOZA ESPECIALISTA 

EN MEDICINA FAMILIAR DEL CONSULTORIO. 

Tema: Implementación de un sistema informático para el control médico y gestión 

administrativa en el consultorio del Dr. Ángel Álvarez Mendoza del Cantón Jipijapa. 

CUESTIONARIO 

1) ¿De qué forma llevan los registros médicos de los pacientes? 

Actualmente los registros médicos se llevan mediante las historias clínicas las cuales son 

registrados en las respectivas fichas y se encuentran archivados en folders. 

2) ¿Quién o quienes tienen acceso a la información de los pacientes y con qué motivo? 

La información de cada uno de los pacientes es registrada por la secretaria, quien se encarga de 

hacerme llegar la ficha y así mismo me encargo de llenar con datos verídicos el historial del 

paciente. Y si bajo alguna circunstancia un paciente requiere de dicha información deberá 

solicitarla a mi persona. Teniendo en cuenta que es información confidencial que se le brindará. 

3) ¿Tiene algún conocimiento sobre la utilización de un software médico? 

Sí, Pero solo lo básico, aunque es lo que actualmente se está utilizando en la consulta médica 

diaria, la implementación de un sistema informático para mejorar y llevar un mejor control en 

los registros de los pacientes. 

4) ¿Si tuviera que describir un problema con respecto a la gestión administrativa del 

consultorio, cuál sería? 

No contar con un sistema informático que nos permita registrar el historial clínico de los 

pacientes de una manera fácil y rápida, sino que lo realizamos de manera física. 
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5) ¿Cree usted que con la implementación del sistema informático se reducirá el 

tiempo de búsqueda al acceso de información de los pacientes? 

Sí, porque mediante la implementación del sistema informático el historial clínico estará 

organizada de una mejor manera, donde la búsqueda de información de los pacientes y su 

evolución podrán ser fáciles de verificar a la hora de su control médico. 

6) ¿Estaría de acuerdo con la implementación de un sistema informático para 

mejorar el control médico de los pacientes y así mismo la administración del 

consultorio? 

Sí, porque actualmente es lo que se está utilizando en la mayoría de los consultorios médicos 

donde están llevando la información de forma sistemática y es lo que actualmente debemos 

hacer nosotros no solo con la consulta sino también en la telemedicina que es lo que se está 

haciendo uso en la actualidad.  

7) ¿Cree usted que sería una ventaja para el consultorio la implementación de este 

sistema? 

Por supuesto, será una gran ventaja tanto para el paciente como para la parte administrativa 

sin descartar al médico por lo que sería de gran ayuda para el consultorio. 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 14 - Cronograma de actividades 

 

Elaborado por: Liseth Yamileth Barreto Pin 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA

DESARROLLO DE LA APLICACIÓN
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CAPÍTULO V 

XI. PROPUESTA 

11.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Implementación de un sistema informático para el control médico y gestión 

administrativa en el consultorio del Dr. Ángel Álvarez Mendoza del Cantón Jipijapa. 

11.2 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta de solución radicará en la implementación de un sistema informático para 

el control médico y gestión administrativa en el consultorio del Dr. Ángel Álvarez Mendoza 

en el Cantón Jipijapa, con la finalidad de mejorar los servicios de administración y la calidad 

de atención de los pacientes que asisten al mismo.  

11.3 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Para el desarrollo del sistema informático se utilizó Windows 10 siendo esta la última 

versión del sistema operativo de Microsoft, la interfaz se realizó en la plataforma de Visual 

Basic Studio en el lenguaje de programación c#, se hizo uso del gestor de base de datos 

MySQL y el servidor de código libre local Xamp. 

11.4 METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA 

En la metodología de la propuesta se utilizó el método cascada siendo el más utilizado y 

cumple con los estándares necesario para la creación del sistema informático. Este método 

consiste en: 

 Definición de requerimientos. 

 Diseño del software. 

 Implementación. 
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 Pruebas. 

 Mantenimiento. 

11.5 ANÁLISIS PREVIO A LA PROPUESTA 

Mediante los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los pacientes se logró 

visualizar que actualmente el consultorio no cuenta con un sistema informático que permita 

brindar una mejor experiencia a la hora de llevar el control médico de los pacientes y a su 

vez de la administración del servicio que se ofrece. 

 Por lo tanto, una vez encontrada la problemática se comprobó que es factible la 

implementación de un sistema informático para el mejoramiento de los procesos médicos en 

el consultorio del Dr. Ángel Álvarez Mendoza del Cantón Jipijapa, lo cual permitirá que 

todos los registros realizados de manera tradicional sean digitalizados para que mediante 

ello no exista perdida de información relevante de cada uno de los pacientes. 

11.5.1 Alcance 

El desarrollo del sistema informático es factible para el consultorio del Dr. Ángel Álvarez 

Mendoza en el Cantón Jipijapa, porque permitirá llevar los procesos de gestión 

administrativa con mayor facilidad tales como: 

 Ingreso del personal del consultorio 

 Ingreso de los pacientes. 

 Historial clínico de los pacientes. 

 Control, seguimiento médico y receta médica. 

 Búsqueda, modificación y actualización de información. 

 Agendamiento de citas. 

 Enfermedades frecuentes. 

 Reporte de pacientes atendidos 
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 Certificados. 

 Reportes diarios, mensual y anual. 

 Impresión. 

11.5.2 Factibilidad técnica 

Para la implementación del sistema informático se debe cumplir con las siguientes 

características:  

Tabla 15 - Factibilidad técnica 

HARDWARE CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

Procesador Intel Core i3-2328M (2.2GHz) 

Almacenamiento 500 GB 

Memoria RAM 4 GB 

Elaborado por: Liseth Yamileth Barreto Pin 

 

Para ello también debe ser compatible con Windows y tener un soporte de base de datos 

MySQL. 

11.5.3 Factibilidad operativa 

El sistema informático tiene como finalidad cumplir con todos los procesos médicos 

presentados en el consultorio, por la cual se analizó cada uno de ellos permitiéndole realizar 

funciones explícitas de gran utilidad como administrar y gestionar información de cada uno 

de los pacientes. 

11.5.4 Factibilidad económica 

Con las investigaciones que se realizaron y tomando en cuenta los resultados obtenidos, 

se manifiesta que el consultorio médico si cuenta con los equipos informáticos y cumple con 

los requerimientos necesarios para realizar la instalación del sistema informático. Además 

de que se muestra interés por parte del médico general, siendo esta implementación un gran 
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beneficio para el consultorio permitiéndole tener una mejor administración en los procesos 

médicos y en la calidad de atención a los pacientes. 

11.5.5 Beneficios 

11.5.5.1 Beneficio tangible 

Los beneficios tangibles que brinda el sistema informático es que permite reducir el 

tiempo de espera de los pacientes, existe una mejoría en la administración de los procesos 

médicos del consultorio como en la manipulación de información de cada uno de los 

pacientes.  

11.5.5.2 Beneficio intangible 

En los beneficios intangibles que brinda el sistema informático es la reducción de tiempo, 

existirá la seguridad en los registros de los pacientes, emisión de los reportes de una manera 

rápida y así mismo el aprovechamiento de los recursos tecnológicos. Permitiendo al médico 

general visualizar toda la información de sus pacientes en el sistema informático sin la 

necesidad de recurrir a los archivos o folders que se utilizaban anteriormente. 

11.6 DISEÑO DE LA PROPUESTA  

ETAPAS DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO DEL SOFTWARE 

11.6.1 Fase de inicio  

Pila de la secretaria 

Tabla 16 - Pila de la secretaria 

ID PRIORIDAD DESCRIPCION 

1 Muy alta Software local 

2 Muy alta Interfaz 

3 Alta La secretaria ingresa datos de los pacientes 

4 Alta 
La secretaria toma los datos del paciente para apartar citas 

médicas 
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5 Alta La secretaria accede al historial de los pacientes 

6 Muy alta Verifica los reportes del día, mes o año 

 

Elaborado por: Liseth Yamileth Barreto Pin 

Pila del Doctor 

A continuación, se mostrará el listado de requisitos del Sistema: 

Tabla 17 - Pila del Doctor 

ID PRIORIDAD DESCRIPCION 

1 Muy alta Software local 

2 Muy alta Interfaz 

3 Alta El doctor ingresa a usuarios para acceder al sistema 

4 Alta  El doctor verifica las citas ya creadas para atender 

5 Alta El doctor verifica el historial del paciente 

6 Muy alta Verifica los reportes del día, mes o año 

 

Elaborado por: Liseth Yamileth Barreto Pin 

Pila de Sprint  

Las tareas desarrolladas del trabajo para el proyecto se detallan en los siguientes Sprint. 

Sprint1 

Tabla 18 - Sprint # 1 

Backclog 

ID 

Tarea Tipo Estado Responsable 

HT1 Implementación de la 

herramienta a utilizar 

Desarrollo Completo Autora del proyecto 

 

Elaborado por: Liseth Yamileth Barreto Pin 

 

Sprint2 

Tabla 19 - Sprint # 2 

Backclog 

ID 

Tarea Tipo Estado Responsable 

HT2 Envío de interfaz local Diseño Completo Autora del proyecto 

 

Elaborado por: Liseth Yamileth Barreto Pin 
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Sprint 3 

Tabla 20 - Sprint # 3 

Backclog 

ID 

Tarea Tipo Estado Responsa

ble 

HT3 Revisión del 

acceso 

Análisis Completo Autora del proyecto 

 

HT4 Verificación de 

código 

Desarrollo Completo Autora del proyecto 

. 

HT5 Software local  Implementación Completo Autor del proyecto 

 
 

Elaborado por: Liseth Yamileth Barreto Pin 

 

Incremento  

 Parte del desarrollo y el software local se entregó al tutor para su revisión. 

Reunión de inicio de Sprint  

 Para determinar el correcto funcionamiento del software web en base a la 

recolección de datos se plantea en los siguientes incrementos. 

Responsabilidades del gestor de producto 

 Reunión Online 

 Exposición que necesita el software local para su correcto funcionamiento y 

diseño. 

Responsabilidades del equipo técnico 

 Autor del proyecto 

 Auto-asignación de trabajo. 

Responsabilidades del Scrum Manager 

 Tutor del proyecto con anotación de necesidades de mejoramiento para el 

software local 

 Gestión para la solución de las necesidades o impedimentos faltantes en el 

software. 
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11.6.2 Desarrollo caso de uso – Módulo acceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso de uso 1 

Tabla 21 - Caso de uso uno, especificación de acceso al sistema local para el doctor 

Referencia: Caso de Uso 1 

Nombre: Acceso al sistema prioridad Doctor 

Descripción El doctor puede acceder a las citas programadas y poder crear el 

historial del paciente mediante la cita creada, también se le permite 

Acceso al sistema de 

citas médicas 

Secretaria 

Acceso 
Doctor 

Ilustración 19 - Diagrama de caso de uso acceso al sistema 

Ilustración 20 - Diagrama de caso de uso acceso al sistema del doctor 

Acceso al Doctor 

Citas programadas 

Doctor 

Brinda acceso a usuarios 

Búsqueda de historial  

Búsqueda de pacientes  

Búsqueda de enfermedades  

frecuentes 

Certificados médicos. 

Reportes 
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acceder a los reportes de enfermedades, de pacientes y realizar 

certificados. 

Actor Doctor 

Relaciones S/N 

Precondición 

La cita debe estar programada por la secretaria con datos del 

paciente temperatura, altura, peso etc. 

Las siguientes opciones se realizar solo con el ingreso de cedula, o 

seleccionado la fecha. 

Flujo normal 
El doctor ingresa al sistema mediante el registro por parte del 

administrador (Doctor) 

Flujo 

Alternativo 
Uso de base de datos para respaldar información 

Postcondición El usuario ha ingresado correctamente al sistema. 

 

Elaborado por: Liseth Yamileth Barreto Pin 

 

Caso de uso 2 

Tabla 22 - Caso de uso uno, especificación de acceso al sistema local para el administrador 

Referencia: Caso de Uso 2 

Nombre: Acceso al sistema por parte del administrador (doctor) 

Descripción 
El doctor podrá acceder al sistema local usando su CI y contraseña 

registrar a otros doctores o secretarias 

Actor Doctor 

Relaciones S/N 

Precondición Deben ser creados con datos individuales 

Flujo normal El doctor elige el cargo que desempeñará 

Flujo 

Alternativo 
Uso de base de datos para respaldar información 

Postcondición El usuario podrá acceder a los datos de las citas, historial y reportes 

 

Elaborado por: Liseth Yamileth Barreto Pin 

Módulo de Acceso para la secretaria 
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Caso de uso 3   

Tabla 23 - Caso de uso 3, acceso al sistema secretaria 

Referencia: Caso de uso 3 

Nombre: Módulo de secretaria 

Descripción La secretaria puede acceder a nuevos pacientes al igual q eliminarlos  

Actor Secretaria 

Relaciones S/N 

Precondición 
La secretaria debe tener los datos individuales para ingresar al 

sistema a los pacientes 

Flujo normal Selección Pacientes 

Flujo 

Alternativo 
Obtener acceso al sistema 

Módulo de la secretaria 

Registro 
de 

pacientes 

Secretaria 

Ingresar 

Consultar  

Editar  

Eliminar 

Reportes 

Programar 
citas 

Crear 
citas 

médicas 

Ilustración 21 - Diagrama caso de uso módulo de la secretaria 
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Postcondición 
La secretaria deberá indicarle al administrador (doctor) que le 

acceda una cuenta para el sistema 

 

Elaborado por: Liseth Yamileth Barreto Pin 

 

Caso de uso 4 

Tabla 24 - Caso de uso 4, programar citas 

Referencia: Caso de uso 4 

Nombre: Modulo programar citas 

Descripción 
Una vez ingresado el paciente la secretaria procederá a tomar los 

datos como temperatura, peso, altura, etc. 

Actor Secretaria 

Relaciones S/N 

Precondición 
La secretaria deberá verificar la fecha y hora para apartar la cita con 

el doctor 

Flujo normal Selección Normal 

Flujo 

Alternativo 
Podrá verificar los datos personales del paciente 

Postcondición Ingresar al Sistema 

 

Elaborado por: Liseth Yamileth Barreto Pin 

 

 

 

Caso de uso 5   

Tabla 25 - Caso de uso 5, selección historial y reportes 

Referencia: Caso de uso 5 

Nombre: Módulo Historial y reporte 

Descripción 

Tanto el administrador como la secretaria podrán tener acceso a los 

datos del historial del paciente, así como los datos de reporte diario, 

mensual y anual 
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Actor Secretaria 

Relaciones S/N 

Precondición La secretaria puede acceder al historial del paciente 

Flujo normal Selección historial 

Flujo 

Alternativo 
Podrá verificar el reporte mediante formulario 

Postcondición Acceder al sistema 

 

Elaborado por: Liseth Yamileth Barreto Pin 
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11.6.3 Arquitectura del sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pacientes 

Secretaria 

Secretaria 

Ingreso, consulta de datos 

Citas 

Historial 

Citas Realizadas 

Ingreso de usuarios 

Historial 

Citas programadas 

Datos del Sistema 

Historia clínica 

Ingreso, consulta  

Datos del sistema 

Datos del sistema 

Reporte 

Recetario 

Acceso al 
sistema 

Doctor 

Doctor 

Enfermedades 
frecuentes 

Certificados 
médicos. 
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11.6.4 Modelo entidad – relación  

 

11.6.5 Script de la Base de Datos 

/* 

Navicat MySQL Data Transfer 

 

Source Server         : consultorio 

Source Server Version : 50505 

Source Host           : localhost:3306 

Source Database       : consultoriomedico 

 

Target Server Type    : MYSQL 

Target Server Version : 50505 

File Encoding         : 65001 

 

Date: 2021-02-09 09:10:24 

*/ 

 



 
 

74 
 

SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0; 

-- ---------------------------- 

-- Table structure for citas 

-- ---------------------------- 

DROP TABLE IF EXISTS `citas`; 

CREATE TABLE `citas` ( 

  `idc` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `cipaciente` varchar(10) DEFAULT NULL, 

  `fecha` varchar(30) DEFAULT NULL, 

  `hora` varchar(30) DEFAULT NULL, 

  `temperatura` varchar(20) DEFAULT NULL, 

  `peso` varchar(20) DEFAULT NULL, 

  `altura` varchar(20) DEFAULT NULL, 

  `estado` varchar(20) DEFAULT NULL, 

  `doctor` varchar(50) DEFAULT NULL, 

  `costo` int(3) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`idc`), 

  KEY `coneccion` (`cipaciente`), 

  CONSTRAINT `coneccion` FOREIGN KEY (`cipaciente`) REFERENCES `paciente` (`ci`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=59 DEFAULT CHARSET=latin1; 

-- ---------------------------- 

-- Records of citas 

-- ---------------------------- 

INSERT INTO `citas` VALUES ('43', '1350706543', '2021/1/21', '5:50', '23', '45', '1.6', '2', 'Joselyn  

Barreto', '15'); 

INSERT INTO `citas` VALUES ('44', '1308806668', '2021/1/21', '6:50', '23', '45', '1.6', '1', 'Joselyn  

Barreto', '15'); 

INSERT INTO `citas` VALUES ('45', '1309181079', '2021/1/21', '6:30', '7', '88', '1.5', '2', 'Yamileth 

Barreto', '15'); 

INSERT INTO `citas` VALUES ('46', '1309181079', '2021/1/21', '7:10', '6', '39', '1.5', '2', 'Yamileth 

Barreto', '15'); 

INSERT INTO `citas` VALUES ('47', '1309181079', '2021/1/21', '7:30', '6', '39', '1.5', '2', 'Yamileth 

Barreto', '15'); 
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INSERT INTO `citas` VALUES ('48', '1310058282', '2021/1/28', '6:10', '16', '121', '1.56', '2', 

'Yamileth Barreto', '15'); 

INSERT INTO `citas` VALUES ('49', '1310058282', '2021/1/31', '9:40', '3', '4', '5', '1', 'Yamileth 

Barreto', '15'); 

INSERT INTO `citas` VALUES ('50', '1311455156', '2021/1/31', '8:20', '33', '33', '33', '2', 'Joselyn  

Barreto', '15'); 

INSERT INTO `citas` VALUES ('51', '1350706543', '2021/1/31', '9:00', '33', '44', '44', '2', 'Joselyn  

Barreto', '15'); 

INSERT INTO `citas` VALUES ('54', '1309181079', '2021/2/10', '5:50', '23', '66', '1.6', '2', 'Joselyn  

Barreto', '15'); 

INSERT INTO `citas` VALUES ('57', '1350706543', '2021/2/9', '6:10', '16', '54,7', '1,6', '2', 

'Yamileth Barreto', '15'); 

INSERT INTO `citas` VALUES ('58', '1314379452', '2021/2/12', '6:30', '17', '38.4', '1.6', '2', 'Angel 

Alvarez', '15'); 

-- ---------------------------- 

-- Table structure for citashorarios 

-- ---------------------------- 

DROP TABLE IF EXISTS `citashorarios`; 

CREATE TABLE `citashorarios` ( 

  `fecha` varchar(255) DEFAULT NULL, 

  `horas` varchar(255) DEFAULT NULL, 

  `dia` varchar(255) DEFAULT NULL, 

  `estado` varchar(255) DEFAULT NULL, 

  `dm` varchar(2) DEFAULT NULL, 

  `mes` varchar(2) DEFAULT NULL, 

  `año` varchar(4) DEFAULT NULL, 

  `ci` varchar(10) DEFAULT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

-- ---------------------------- 

-- Records of citashorarios 

-- ---------------------------- 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/21', '5:30', 'Jueves', '1', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/21', '5:50', 'Jueves', '1', null, null, null, null); 
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INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/21', '6:10', 'Jueves', '1', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/21', '6:30', 'Jueves', '1', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/21', '6:50', 'Jueves', '1', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/21', '7:10', 'Jueves', '1', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/21', '7:30', 'Jueves', '1', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/21', '7:50', 'Jueves', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/21', '5:30', 'Jueves', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/21', '5:50', 'Jueves', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/21', '6:10', 'Jueves', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/21', '6:30', 'Jueves', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/21', '6:50', 'Jueves', '1', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/21', '7:10', 'Jueves', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/21', '7:30', 'Jueves', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/21', '7:50', 'Jueves', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/23', '8:00', 'Sabado', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/23', '8:20', 'Sabado', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/23', '8:40', 'Sabado', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/23', '9:00', 'Sabado', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/23', '9:20', 'Sabado', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/23', '9:40', 'Sabado', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/23', '10:00', 'Sabado', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/23', '10:20', 'Sabado', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/23', '10:40', 'Sabado', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/23', '11:00', 'Sabado', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/23', '11:20', 'Sabado', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/23', '11:40', 'Sabado', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/23', '12:00', 'Sabado', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/25', '5:30', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/25', '5:50', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/25', '6:10', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/25', '6:30', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 
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INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/25', '6:50', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/25', '7:10', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/25', '7:30', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/25', '7:50', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/25', '5:30', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/25', '5:50', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/25', '6:10', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/25', '6:30', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/25', '6:50', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/25', '7:10', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/25', '7:30', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/25', '7:50', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/26', '5:30', 'Martes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/26', '5:50', 'Martes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/26', '6:10', 'Martes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/26', '6:30', 'Martes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/26', '6:50', 'Martes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/26', '7:10', 'Martes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/26', '7:30', 'Martes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/26', '7:50', 'Martes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/28', '5:30', 'Jueves', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/28', '5:50', 'Jueves', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/28', '6:10', 'Jueves', '2', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/28', '6:30', 'Jueves', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/28', '6:50', 'Jueves', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/28', '7:10', 'Jueves', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/28', '7:30', 'Jueves', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/28', '7:50', 'Jueves', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/29', '5:30', 'Viernes ', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/29', '5:50', 'Viernes ', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/29', '6:10', 'Viernes ', '3', null, null, null, null); 
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INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/29', '6:30', 'Viernes ', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/29', '6:50', 'Viernes ', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/29', '7:10', 'Viernes ', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/29', '7:30', 'Viernes ', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/29', '7:50', 'Viernes ', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/5', '5:30', 'Viernes ', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/5', '5:50', 'Viernes ', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/5', '6:10', 'Viernes ', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/5', '6:30', 'Viernes ', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/5', '6:50', 'Viernes ', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/5', '7:10', 'Viernes ', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/5', '7:30', 'Viernes ', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/5', '7:50', 'Viernes ', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/30', '8:00', 'Sabado', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/30', '8:20', 'Sabado', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/30', '8:40', 'Sabado', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/30', '9:00', 'Sabado', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/30', '9:20', 'Sabado', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/30', '9:40', 'Sabado', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/30', '10:00', 'Sabado', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/30', '10:20', 'Sabado', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/30', '10:40', 'Sabado', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/30', '11:00', 'Sabado', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/30', '11:20', 'Sabado', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/30', '11:40', 'Sabado', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/30', '12:00', 'Sabado', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/31', '8:00', 'Domingo', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/31', '8:20', 'Domingo', '1', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/31', '9:40', 'Domingo', '1', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/31', '9:00', 'Domingo', '1', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/31', '9:20', 'Domingo', '3', null, null, null, null); 
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INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/31', '8:40', 'Domingo', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/31', '10:00', 'Domingo', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/31', '10:20', 'Domingo', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/31', '10:40', 'Domingo', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/31', '11:00', 'Domingo', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/31', '11:20', 'Domingo', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/31', '11:40', 'Domingo', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/1/31', '12:00', 'Domingo', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/4', '5:30', 'Jueves', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/4', '5:50', 'Jueves', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/4', '6:10', 'Jueves', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/4', '6:30', 'Jueves', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/4', '6:50', 'Jueves', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/4', '7:10', 'Jueves', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/4', '7:30', 'Jueves', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/4', '7:50', 'Jueves', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/12', '5:30', 'Viernes ', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/12', '5:50', 'Viernes ', '2', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/12', '6:10', 'Viernes ', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/12', '6:30', 'Viernes ', '1', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/12', '6:50', 'Viernes ', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/12', '7:10', 'Viernes ', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/12', '7:30', 'Viernes ', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/12', '7:50', 'Viernes ', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/6', '8:00', 'Sabado', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/6', '8:20', 'Sabado', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/6', '8:40', 'Sabado', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/6', '9:00', 'Sabado', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/6', '9:20', 'Sabado', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/6', '9:40', 'Sabado', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/6', '10:00', 'Sabado', '3', null, null, null, null); 
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INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/6', '10:20', 'Sabado', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/6', '10:40', 'Sabado', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/6', '11:00', 'Sabado', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/6', '11:20', 'Sabado', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/6', '11:40', 'Sabado', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/6', '12:00', 'Sabado', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/10', '5:30', 'Miercoles', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/10', '5:50', 'Miercoles', '1', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/10', '6:10', 'Miercoles', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/10', '6:30', 'Miercoles', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/10', '6:50', 'Miercoles', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/10', '7:10', 'Miercoles', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/10', '7:30', 'Miercoles', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/10', '7:50', 'Miercoles', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/21', '8:00', 'Domingo', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/21', '8:20', 'Domingo', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/21', '9:40', 'Domingo', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/21', '9:00', 'Domingo', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/21', '9:20', 'Domingo', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/21', '8:40', 'Domingo', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/21', '10:00', 'Domingo', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/21', '10:20', 'Domingo', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/21', '10:40', 'Domingo', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/21', '11:00', 'Domingo', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/21', '11:20', 'Domingo', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/21', '11:40', 'Domingo', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/21', '12:00', 'Domingo', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/14', '8:00', 'Domingo', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/14', '8:20', 'Domingo', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/14', '9:40', 'Domingo', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/14', '9:00', 'Domingo', '3', null, null, null, null); 
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INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/14', '9:20', 'Domingo', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/14', '8:40', 'Domingo', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/14', '10:00', 'Domingo', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/14', '10:20', 'Domingo', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/14', '10:40', 'Domingo', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/14', '11:00', 'Domingo', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/14', '11:20', 'Domingo', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/14', '11:40', 'Domingo', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/14', '12:00', 'Domingo', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/13', '8:00', 'Sabado', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/13', '8:20', 'Sabado', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/13', '8:40', 'Sabado', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/13', '9:00', 'Sabado', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/13', '9:20', 'Sabado', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/13', '9:40', 'Sabado', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/13', '10:00', 'Sabado', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/13', '10:20', 'Sabado', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/13', '10:40', 'Sabado', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/13', '11:00', 'Sabado', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/13', '11:20', 'Sabado', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/13', '11:40', 'Sabado', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/13', '12:00', 'Sabado', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/11', '5:30', 'Jueves', '2', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/11', '5:50', 'Jueves', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/11', '6:10', 'Jueves', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/11', '6:30', 'Jueves', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/11', '6:50', 'Jueves', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/11', '7:10', 'Jueves', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/11', '7:30', 'Jueves', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/11', '7:50', 'Jueves', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '5:30', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 
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INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '5:50', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '6:10', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '6:30', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '6:50', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '7:10', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '7:30', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '7:50', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '5:30', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '5:50', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '6:10', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '6:30', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '6:50', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '7:10', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '7:30', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '7:50', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '5:30', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '5:50', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '6:10', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '6:30', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '6:50', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '7:10', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '7:30', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '7:50', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '5:30', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '5:50', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '6:10', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '6:30', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '6:50', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '7:10', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '7:30', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '7:50', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 
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INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '5:30', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '5:50', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '6:10', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '6:30', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '6:50', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '7:10', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '7:30', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '7:50', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '5:30', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '5:50', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '6:10', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '6:30', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '6:50', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '7:10', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '7:30', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '7:50', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '5:30', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '5:50', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '6:10', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '6:30', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '6:50', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '7:10', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '7:30', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '7:50', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/9', '5:30', 'Martes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/9', '5:50', 'Martes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/9', '6:10', 'Martes', '2', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/9', '6:30', 'Martes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/9', '6:50', 'Martes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/9', '7:10', 'Martes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/9', '7:30', 'Martes', '3', null, null, null, null); 
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INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/9', '7:50', 'Martes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '5:30', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '5:50', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '6:10', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '6:30', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '6:50', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '7:10', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '7:30', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '7:50', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '5:30', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '5:50', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '6:10', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '6:30', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '6:50', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '7:10', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '7:30', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '7:50', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '5:30', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '5:50', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '6:10', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '6:30', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '6:50', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '7:10', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '7:30', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '7:50', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '5:30', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '5:50', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '6:10', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '6:30', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '6:50', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '7:10', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 
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INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '7:30', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '7:50', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '5:30', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '5:50', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '6:10', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '6:30', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '6:50', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '7:10', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '7:30', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

INSERT INTO `citashorarios` VALUES ('2021/2/8', '7:50', 'Lunes', '3', null, null, null, null); 

-- ---------------------------- 

-- Table structure for historial 

-- ---------------------------- 

DROP TABLE IF EXISTS `historial`; 

CREATE TABLE `historial` ( 

  `idh` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `idc` int(11) DEFAULT NULL, 

  `cipaciente` varchar(20) DEFAULT NULL, 

  `padecimiento` varchar(1000) DEFAULT NULL, 

  `tratamiento` varchar(1000) DEFAULT NULL, 

  `costo` varchar(30) DEFAULT NULL, 

  `fecha` varchar(30) DEFAULT NULL, 

  `dia` varchar(10) DEFAULT NULL, 

  `mes` varchar(10) DEFAULT NULL, 

  `ano` varchar(10) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`idh`), 

  KEY `coneccionpacitas` (`idc`), 

  KEY `coneccionpaciente` (`cipaciente`), 

  CONSTRAINT `coneccionpaciente` FOREIGN KEY (`cipaciente`) REFERENCES `paciente` 

(`ci`), 

  CONSTRAINT `coneccionpacitas` FOREIGN KEY (`idc`) REFERENCES `citas` (`idc`) 
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) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=19 DEFAULT CHARSET=latin1; 

-- ---------------------------- 

-- Records of historial 

-- ---------------------------- 

INSERT INTO `historial` VALUES ('1', '43', '1350706543', 'Fiebre\r\nDolor de cabeza', 

'Paracetamol\r\nFluomicil', '15', '2021/1/21', '21', '1', '2021'); 

INSERT INTO `historial` VALUES ('2', '44', '1308806668', 'Dolor de cabeza', 'buprex', '15', 

'2021/1/21', '21', '1', '2021'); 

INSERT INTO `historial` VALUES ('3', '45', '1309181079', 'dolor de estomago', 'Paracetamol', 

'15', '2021/1/21', '21', '1', '2021'); 

INSERT INTO `historial` VALUES ('4', '57', '1350706543', 'dolor de cabeza', 'paracetamol', '15', 

'2021/2/9', '9', '2', '2021'); 

INSERT INTO `historial` VALUES ('5', '58', '1314379452', 'Dolor de cabeza\r\nFiebre\r\nDolor a 

la garganta', 'Paracetamol\r\nBuprex', '15', '2021/2/12', '12', '2', '2021'); 

-- ---------------------------- 

-- Table structure for horarios 

-- ---------------------------- 

DROP TABLE IF EXISTS `horarios`; 

CREATE TABLE `horarios` ( 

  `horas` varchar(255) DEFAULT NULL, 

  `dia` varchar(255) DEFAULT NULL, 

  `estado` varchar(2) DEFAULT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

-- ---------------------------- 

-- Records of horarios 

-- ---------------------------- 

INSERT INTO `horarios` VALUES ('5:30', 'Lunes', '3'); 

INSERT INTO `horarios` VALUES ('5:50', 'Lunes', '3'); 

INSERT INTO `horarios` VALUES ('6:10', 'Lunes', '3'); 

INSERT INTO `horarios` VALUES ('6:30', 'Lunes', '3'); 

INSERT INTO `horarios` VALUES ('6:50', 'Lunes', '3'); 

INSERT INTO `horarios` VALUES ('7:10', 'Lunes', '3'); 

INSERT INTO `horarios` VALUES ('7:30', 'Lunes', '3'); 
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INSERT INTO `horarios` VALUES ('7:50', 'Lunes', '3'); 

INSERT INTO `horarios` VALUES ('8:00', 'Sabado', '3'); 

INSERT INTO `horarios` VALUES ('8:20', 'Sabado', '3'); 

INSERT INTO `horarios` VALUES ('8:40', 'Sabado', '3'); 

INSERT INTO `horarios` VALUES ('9:00', 'Sabado', '3'); 

INSERT INTO `horarios` VALUES ('9:20', 'Sabado', '3'); 

INSERT INTO `horarios` VALUES ('9:40', 'Sabado', '3'); 

INSERT INTO `horarios` VALUES ('10:00', 'Sabado', '3'); 

INSERT INTO `horarios` VALUES ('10:20', 'Sabado', '3'); 

INSERT INTO `horarios` VALUES ('10:40', 'Sabado', '3'); 

INSERT INTO `horarios` VALUES ('11:00', 'Sabado', '3'); 

INSERT INTO `horarios` VALUES ('11:20', 'Sabado', '3'); 

INSERT INTO `horarios` VALUES ('11:40', 'Sabado', '3'); 

INSERT INTO `horarios` VALUES ('12:00', 'Sabado', '3'); 

INSERT INTO `horarios` VALUES ('5:30', 'Martes', '3'); 

INSERT INTO `horarios` VALUES ('5:50', 'Martes', '3'); 

INSERT INTO `horarios` VALUES ('6:10', 'Martes', '3'); 

INSERT INTO `horarios` VALUES ('6:30', 'Martes', '3'); 

INSERT INTO `horarios` VALUES ('6:50', 'Martes', '3'); 

INSERT INTO `horarios` VALUES ('7:10', 'Martes', '3'); 

INSERT INTO `horarios` VALUES ('7:30', 'Martes', '3'); 

INSERT INTO `horarios` VALUES ('7:50', 'Martes', '3'); 

INSERT INTO `horarios` VALUES ('5:30', 'Miercoles', '3'); 

INSERT INTO `horarios` VALUES ('5:50', 'Miercoles', '3'); 

INSERT INTO `horarios` VALUES ('6:10', 'Miercoles', '3'); 

INSERT INTO `horarios` VALUES ('6:30', 'Miercoles', '3'); 

INSERT INTO `horarios` VALUES ('6:50', 'Miercoles', '3'); 

INSERT INTO `horarios` VALUES ('7:10', 'Miercoles', '3'); 

INSERT INTO `horarios` VALUES ('7:30', 'Miercoles', '3'); 

INSERT INTO `horarios` VALUES ('7:50', 'Miercoles', '3'); 

INSERT INTO `horarios` VALUES ('5:30', 'Jueves', '3'); 
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INSERT INTO `horarios` VALUES ('5:50', 'Jueves', '3'); 

INSERT INTO `horarios` VALUES ('6:10', 'Jueves', '3'); 

INSERT INTO `horarios` VALUES ('6:30', 'Jueves', '3'); 

INSERT INTO `horarios` VALUES ('6:50', 'Jueves', '3'); 

INSERT INTO `horarios` VALUES ('7:10', 'Jueves', '3'); 

INSERT INTO `horarios` VALUES ('7:30', 'Jueves', '3'); 

INSERT INTO `horarios` VALUES ('7:50', 'Jueves', '3'); 

INSERT INTO `horarios` VALUES ('5:30', 'Viernes ', '3'); 

INSERT INTO `horarios` VALUES ('5:50', 'Viernes ', '3'); 

INSERT INTO `horarios` VALUES ('6:10', 'Viernes ', '3'); 

INSERT INTO `horarios` VALUES ('6:30', 'Viernes ', '3'); 

INSERT INTO `horarios` VALUES ('6:50', 'Viernes ', '3'); 

INSERT INTO `horarios` VALUES ('7:10', 'Viernes ', '3'); 

INSERT INTO `horarios` VALUES ('7:30', 'Viernes ', '3'); 

INSERT INTO `horarios` VALUES ('7:50', 'Viernes ', '3'); 

INSERT INTO `horarios` VALUES ('8:00', 'Domingo', '3'); 

INSERT INTO `horarios` VALUES ('8:20', 'Domingo', '3'); 

INSERT INTO `horarios` VALUES ('9:40', 'Domingo', '3'); 

INSERT INTO `horarios` VALUES ('9:00', 'Domingo', '3'); 

INSERT INTO `horarios` VALUES ('9:20', 'Domingo', '3'); 

INSERT INTO `horarios` VALUES ('8:40', 'Domingo', '3'); 

INSERT INTO `horarios` VALUES ('10:00', 'Domingo', '3'); 

INSERT INTO `horarios` VALUES ('10:20', 'Domingo', '3'); 

INSERT INTO `horarios` VALUES ('10:40', 'Domingo', '3'); 

INSERT INTO `horarios` VALUES ('11:00', 'Domingo', '3'); 

INSERT INTO `horarios` VALUES ('11:20', 'Domingo', '3'); 

INSERT INTO `horarios` VALUES ('11:40', 'Domingo', '3'); 

INSERT INTO `horarios` VALUES ('12:00', 'Domingo', '3'); 

-- ---------------------------- 

-- Table structure for paciente 

-- ---------------------------- 
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DROP TABLE IF EXISTS `paciente`; 

CREATE TABLE `paciente` ( 

  `ci` varchar(10) NOT NULL, 

  `nombres` varchar(100) DEFAULT NULL, 

  `apellidos` varchar(100) DEFAULT NULL, 

  `direccion` varchar(400) DEFAULT NULL, 

  `telefono` varchar(20) DEFAULT NULL, 

  `anonacimiento` varchar(20) DEFAULT NULL, 

  `sexo` varchar(20) DEFAULT NULL, 

  `foto` longblob, 

  `ruta` varchar(400) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`ci`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

-- ---------------------------- 

-- Records of paciente 

-- ---------------------------- 

INSERT INTO `paciente` VALUES ('1308806668', 'Jessica Mariuxa', 'Pin Suarez', 

'jessi_pin@gmail.com', '0988888887', '1978/9/3', 'Femenino', 

0x89504E470D0A1A0A0000000D49484452000000BE00000090080200000039B0468C00000001

7352474200AECE1CE90000000467414D410000B18F0BFC6105000000097048597300000EC30

0000EC301C76FA86400001D9E49444154785EED9D7B9057F3FFC773EB22E99EA56C110A99

A68BB423A92D44C6302A26B2A864A298C28874514D35A9896A901092CBCE08A51B8D41C

6AD74D3655685A262D3B65BEECAEFF139CFD3EB779C2D6DEDF97C3EE77CBEE7F9C77B

5EE77DCE79BF5F97E7FBF57EBDCF6E5B85DF3314BFFDF6DB9F7FFE29E1D75F7F45F8FB

EFBF11FEF8E30F5A3A1180F36CE21980A04E814B9EF40D423F329DEA57A740BFDE4A8CE

58C96D9C858EA000BF35F7FFD458C7FF9E51764B580071478EEEA615A9EA71320D0A3171

1A01DAFE81946E06E4949899EE799BD7BF76A1081C7F4247775E974671A32963A163F455A

810722CD9E3D7B901575C8E1BCE1660B3D2659FD00992769758B41F6EFDFAF7E0D8820C2

21D3639DB4BC429B79C8E40D8BC440084918C802D18549FBF6EDD3030A2A044256DA502

76F259EF604DE214302C870884E631210F924DB8B5E94EEC900642C758C0A8A2B7481430A

AD71E59F7FFEA12D2C2C5CBB76EDFCF9F39F7DF6D921438674EBD6AD65CB96F5EAD5

AB58B162850A158E3BEEB83A75EAB469D3A667CF9E43870E9D3163C692254B366EDC080

51990D7957E1098C8D863644206C899878CA50EA125A8044F112549689322DEF4831F7EF82

13F3FBF5FBF7EAD5BB73EEDB4D3A0084401C71C73CCB1C71E2B1948F6F640A9ACACAC

162D5A0C183060E1C285DF7DF71D14849AE424580287C418A9E130C74D6F19868CA58E18

A3DC00B824C060E7CE9DB366CDEAD1A3077481075E4E18608F176EAF07BC05D5B875FC

F1C7D7AA55EBAEBBEE9A33670ED98BF1218A6D6DC8B419C91B90B1D401DA44B4E8092

A6966E2C4896C46952B57762970803AE287C39383100558BF976A92610FED09279C90939333

6DDAB4A2A222A686ACB44623ED5F1986C853C7D63402A102D649C0081B7B13BC79FCF1
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C79B356BE6443CB96096D9B367431D26954AA28E7443A6F5AA1A5D6442D62130848ABD8

93403E82136040999F8518EB46AD5CA0D6CAAD0BC79734A6F6647072882325209550564CA

2F691B5164C88665EB9B5AD83844E9FAD0430FA9FE3DD44E14386C47AB5EBDFAE8D1A3

510302A1A178434B8FE90C24471191A78E22E1A4FFC49198D8102A4843B269D4A891A2482

122C15BA9240F4EC9E432B57DFBF61F7CF081362FF44443928D9740D145E4A9438E211E04

866010127A881367A89A356B12399D831052431AC1CEF912CE3AEBACB7DF7E1BAD20378

5974883DAB4689EB0219AC88432991C430CD8AA080F45CFE0C18339F5C0187DD313449D5

412C8120F42A54A959E7FFE7978A36F4BD25CA7B0E822436A1DA07D6AF8F0E1F0C31B36

6B5303CD850E3AB493788CB543860C11B955F7C021E59E8822F2D46117A0251884E4DE7B

EF4D44EF604865BE31F826855593274F863DF0066DE31356EA2096082C595DD21200D0BF7

F7F3744A94D336587B41A376E1C6A8B34280F8DE03DE9078BE0133D0891A88122431DA57

79C4BB980AFB904381A50434C993285AD417B44387963198843FB92254B947B640834A2E51

248A0DF353BC4880C75B41C01B23CAEDFA92006F3E6CDD3790A284276C60915C46C50A

D5AB565CB96A13946610E8620B02A8C34EA0F39A2947570ABD595140AB89EF58ABBB3B

3B3C934B6ACD352D61C16960BF591A95DBB76895DD6F9A060EB015B8C433233CC8852A

D8343F132CE15903952F5EDDBD7728C974061831433F5C84077DE79A7580281B0858D181B

45A348204A1B16F0AE51B2CE4B2FBDA44800AD666203816C89870AB661D907A72FBFFC5

2450FA66114A629B3EA32E488D286051CFE24F20D3D454545595959160FA0351D4EDE58B

EF1E6C89C9C9C6DDBB6C11ECC5106028EB91140C4B28E08847F71F7A0418314034545215

1D671BAC308D30D416A8F1D3B5689079072B0540B23FC880C75BC6EE534BE76EDDA3A7

5EAD8528E2E5AB468A19F4EC834DB91C38FC85047EB928A925200EADC73CF3DF6F3F0A

863EAD4A9DAB348ABB4768A0C3922431D4035A033F9A64D9BCE38E30C9C1EE6BDA98C

2071B66AD5AAB8B858E72CD843E26191B8368718512A9369F1A9BE1D87BCA63952BCF1C

61BFBF6EDC346524E54F6AC886D58FAFD8AB66DDBE2EECCA00E567048ECDEBD3B395

5F59C2C95D5614664A8A3E315D459B56A1587299DA73226F19C78E2899CD2A18E10679D2

0A1640E75860E1D2A7767066F7448A4CDCFCFA78CD3AF9FAA5E0E39A2947548E9D4921

D3A74C0D7199375CC842E5DBAE8038FBE0DBA66871811A34E414141565696D7E35187D68

05AFD34545BB36B76881119EAE05316E5C2850B1D87670E750499A37F3B81B1F186152458

D659BE7CB91C9D19F9C6871F7EF8011B65ACAC0E3322431D7D9B2F2C2CCCC9C991A395

783203AC84ACAC2CFD82291B56FC8388208143F12C8BB25BB76EF6932CF93DD2B005306

4C8907DFBF6FDE2FCA9F938EB04090A9DBD7BF7E2DC050B16E0E84CFAF1A7D6C0860D

1B58189026AE750286FE452DD4F9E9A79F1A346820A767C65F2CA0406ED9B2A50C24B982

487CDA890C750C2CCD810307E2F14C4A3CE3C78F5781AC2A07F638B6861A51AA75588B3

A677DF8E187D5ABD8A36DAB65CB968A0770429380AF820E03A49E5A5187432249145BF4

B5D3B5D3D99421907B116244AF4C966795DE59B24B972EB50A542109216F8074337ED7AC

5973C58A154A39DA9EB41E10B4361CA3438DC850E750C0FB83060DB2D5ECCD3D5E1CA

A3F70F8882BC648308AD34E9B360DCD2351D31C0A91A70EA9A8A4A4A457AF5E4E80DC

C05890BC814CF1D767A633DE1871D187CEFBEFBF9FC44976519A8928224F1D6D5B5BB66

C69D0A081850A7823671FDF52937B9845134901D145E0B263C78E3B76EC4067948FB34E3A

A18A92D3567171F1C9279FEC86E8DFCB9D4B096A930A9BC2929C57994E9D3AEDDCB953

DF8EC99791A8690E85C85347C72E6A67D6F1EAD5AB4F3FFD746D5296696CCFB210A6009

A14AE00939B3469B26BD72E780363501B21CE3AE904598748E8940B7BB66FDFAEFF03001

869089BB52980386AD3E9F2EAABAFDEB66D1B7A926C388DA379A4530EC884ACA33D8B

15ACA5FCDD77DFDD74D34DE28DAD78E2674C4A368C3A40FF6B5ADFBE7DF53FF8A327

45BDBE51D102C7884822F2D461B78234AC60042241CBCA2E2A2AEAD7AF9F13C70452B9

550118436B938E1831A2B0B010DE686F155D5052EC91155144A8A9935895079C5B5AC0F59

04620248A0AB2762E3685B973E7366CD8D0928DEF706EA155A44BC3C70060B2043D406BF

DBE2DF2CC33CFFCE28B2F6089404126E5A5279021406AEB53A70F3C0CB80BB0D17D2104
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081D7570932B798007E5380431464E241E723777F52D5FCF20B073014A9FEBAFBF9E287A79

435C0564A2EE8B37B012DBCB1BC1D76397DE6F01C2E0C1833984630E1AD2A21EFA98F2

B4BA85A01E746653E31959412B57609A1E0008F48404E1A54E6937C9D7781041A06EA05F1

B816A4F791977AB5FE9E7BDF7DECBC9C921BA90C302EC8DB495445E86E901BD22A8DF

C02DC1BD765E61846BAEB9467F3C1B66A3062D9AA0B9F4416DC9085A0F08A80DD4AFF

F7A583D08BA2B81363C087BAD83BF0CB8554B907E257F7C8DCC4A851F5C1218C003C4C

3793BF13A322001CC9A35AB75EBD6966310942A147B630029479DF6A417D6EF65129D224

DE7CE9D5F7EF9E5DDBB77A30693A2A43494CE74AE5FBFFEFBEFBF970CB8AB34C3037

A121B650BAF1B6304DDA50D0942471DF90B98BF04BC869759C15AA93C26C6100072CF57

5F7DF5CA2BAFF4E9D367F2E4C90A09EF2A7209E238B533FD0475CE9C39BD7AF5AA56A

D1A21B7F02318D42370697908C61899F418B7D453A3468DBCBCBC254B9690309848EAA12

73AD08A1F60E2C489D9D9D9CD9A35CBCDCDE5ACCE8EB660C102C824F51C3513D0BB7

A5D9718C225B2D721694748B38EF908C709F4B892F39BED60C3860D13264C802EF5EBD75

720698925516465F30031D349589100A21A6D4141C19429534812356BD6F4661D38A114A2D

C03744B77BDA0A74E9D3ADDBB779F3E7DBA7EB0C0448C4C804D7F5A74A073CB962DD

0456FD132AC31129C77DE7977DF7DF7934F3EA971A011E07514569AE1525620870761DFB0

005E231EB88F16CF72F09E3973E6C5175F4CE4F0BB8261214984A24285468D1ABDFFFEFB

3C0C780BA7B3E8198A48008513C0C2CD9B3793871E79E491E6CD9BEB979DBD416540CB3

44CC165A54A95DAB56B376AD4A8850B177EFBEDB70C8B620CC85008B44CC714BA64765

A364AFD6F3A36886420D97AEAD5AB875DD449301EF5F43A43313E4E6058392424083B754

41AFC585858B868D1A2EBAEBB4E2C013E8100588F40B9BA74E952062106B0C73201AD2E

199CD873572D97EC682B56AC98376FDEEBAFBF3E63C68C69D3A63DF3CC33F9F9F94CBD

72E5CAE2E26285D3E2CA50C86C28BC8B4C98451A0624D294E71D3B7694325EDDBCB2F1

461CE5129C74D249FDFBF76752EDB9D2999125840469A30E5E207EC09614EEE61207290C0

081085140BCF6DA6B9D3A7562733117031F514AA362C58A64A6FBEEBB6FD5AA558453E4

602EA66070E62A1D093D06440E2FE81157EC752E519B41348E04BD08CF6EBDF55618801A

468E2305CAB354162F5E2C3F883A9A1D8116700B1DCC63A944DAA8830B200DDE2739236

33C6B5AB1412630388B5BCF3FFF3CC722FCA800D01A638C43FF01BD55B56AD5DEBD7B

BFFBEEBB0C281288B2CCA55D40F4556BF495CC5DC58927B954BF1843ABEC822CCEEDD

AB56BFEFCF994C0EC6BCC8BAA52E0B02C3F14F43A1E6058A6660A5A52113302F4449639

689862A479C322A3E00B5C205F0064FAF1D1871F7E78E595577A5D2F59C2618301B1805EB

117199023D8F6EDDB09B92201F03E93A289A64607A924A22000759A7AC88041A42AA0101

E366C58FBF6EDAD5AD78C470D7D9614F940952A556024D53D7331B5F44443282BFDE949

31D2461D162BAB1C48C01108B800D7907E1E78E0017910280C385174C18F161864098785F7

0331321C7AF9E5977FFEF96718C38CB63D292A221681412B62434BA7B8624FAA8733D1EC

D9B31B376EAC1399C6D7440085C524697EA460281B8D719069C78F1F8F975083D9F11B79D

4F1622283A61869A30E211157B47A10080C21A1443DF3CC33E53879CD047028B934B82B18

CF7C99C0A1E2B1EC05BD7AF51A3D7A3475F1679F7DF6CD37DF70B0A72487BE448505CD

810E819D68EBD6AD2CFA4F3EF9E4A5975E1A3162C42DB7DC72EEB9E76A100D28963023

2D9DBA3C6AF0BA1466404DE1589318BC4D9B36D4F2628F79CF756B0A91CE3219EA4850

A14090860F1F4E6969C1C077E62F2D3BF583C3C6C6063141D020FA5D086077D9116AD5AA

C5F1B84183062D5AB4E8D2A54BF7EEDD7BF6ECD9AD5BB72BAEB882A3FBA9A79E5AB

B766D4A577D4E04BE292CD24E9F0B2EB96B4F1E1DF4BA5A595DBF7EFD091326E034088

40FFFB7A8036F4833F006B3A1CEE6CD9B2FBAE8A2849F0E409526C0FBDE78884F92BDF

D0785651AE39904BD78D088728BB7EC964D418FEF79DD2A3D94772EDF2B470AD35FB0D

1189979F3F2F2BEFDF65BD8F33F9775C8B4082C9D2FBEF8C2C71B8B87D777A5C360712D

233482EF2DEFE54165045FBFE05E3BD0C85E0DED0184D29A1F16CE0CEE0872825D4A506

76E6E2E3BA96AAF1423E9D41145689111D89E81B6675A6CFEE0830F1C87C438321893D846
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D7AE5DABE31E7E96AB299C29D4925A3E279D3A3A402128C76018152876D2096F5E7DF55

58CD7A2B443508CB240D4A10555AB565DBA7429FE6441B23269F1B316A71384A420E9D4

C1125A1983ACD218DEB0434F9D3A555EF0EDE831FE1B564BD9FE0B103EFAE823AB9AF1

B67D564812924E1D990110B42068A1CE73CF3D27B3D59A3B62FC376C99E134A863ECA1E

5703A67CE1C720FEEC5CFAC522DD42421E9D4C10C7853E2FCF203F6006C5BBC7831675D

C703AED912E48818FF0D79C9169BC8A4CED34F3F5D7F9690F5C96E45E271C39004A4A2D

6A1A5B8C10CF186F3A4992D21CE3A6507BEB2C453BA3AA4E7DC73CFDDB2650B7E863A

D1CE3A80C4A3AC037B30A673E7CEB25FF9262E748E02F64913906F5878DEE5D7BB776FB

20EEC7103901CA4A8D641803770A86BD7AE320FF8D813EF564704B9CEE73463CFA04183

A08E3C9F2404461D2842EBD5151940FFBDCEBF2361039E346952CC8F24C1B70811DE7AE

B2D7C4E08B46D11080545659013A27221E959072DD19594C3D1B156AD5A3232DEA492011

8E3F56DA3468DD6AC5943EE6155130248A3EA27B1A083C84649A70E4AB34FE98F64634F4

C9A2441594782645AFD655DFC6F8987F4AFBA53D1290F02A68EB62D2F603A6973F2E4C91

823DEC4EC490154F49087162D5AA4233ABC8140140FCA438A4E7910187520320AF974A213

45376DDA54AD5A35CC00324CCB2246B0D0394BB25CCD659B366D76ECD841B2813A4444

9F48209002541E248B3A08F4902AD1F5C1071FB44C833146A018C1C2BB2071B23169EAD4

A95007BAC01E959EC445612A0F82A48E2B391075D0F8B3CF3EAB54A9922D02AF79310207

EED52AB5F58950BD7AF59F7EFA89F4AFC4037B6C859707C153C7D20F8AA2EE15575CE1

2B6EE2AC930C401A73AC1C6E5987CBC18307130B15CB04481C2A2702A30E5C666F4239D

4025CA2EB37DF7CE3D81223CDA85CB9727171317161ABD2DA76C3560E04461DA0C40369

2090AA9C1E3D7AB8BAC7481FF4A3AE2143861011DB1CCA8F20372C18A37D4ABC292828

B0FFA433467AC19E75C105179078088D16B61BB67220C8AC036968C93AD008E5468E1CE9

2A1E237DF0169A4F3FFD345504CB9B182964E54190B50E2DA401A41C8E82EDDAB573558

E9156883D94CC5DBB76853A84295CB58E482302EDDFBF7FF1E2C555AA54F1523E467A41

2C6AD5AAB57EFDFA7DCEEF4E296AE5419059870D0B3A03A8FDC8238FB82AC7482B743

EB773FB0B2FBC4074F6387FAEB09C088C3AF046DF2B21F5EEDDBB737373E3EF37E18108

04FAF4E953525212AEAC23907260CF9A356B2A56AC88BAA6718C74C142A095DCB871E34

D9B36F9A843D45CE9481018759C9DCAFD823C6BD62C148D79131278D953A3468D458B16

A9582E2782DCB02450F4F4EDDB57BAC6EC493B0881E05E57A8306AD4288A0A05AB3C08

72C3E284854E3B77EEBCF4D24BBDBAC648231408DB04686FBCF146C244B00899B62AC94

78A20372CF20D9970E3C68DD9D9D9F1B13C2430EAE892B83469D244C761458D36CDD441

955F9CBF34BE74E9526909E2DC1306186F0482B263C70E2A6518130AEA30BDB24E7E7E3E

FAA1AE4FE318E9058C2122DA0DD6AD5BC72267B57BA923B9EC0872C3A245A171E3C6C

5C9263C502C68ED9F8A22CF9F3F9F452EEA18634C282382CC3AB450C7FB7F98C5483B8C3

ABA04C84F3DF594EF7C7E147B5690590716439DABAE785AEB0F0FA4159E4170BB0E744A

00DE6580455F7FFDF5DCB973494BB7DF7EBBFEDF5ADC821BCD815E7709760B41B2A51C

84C71E7B4C0AC84B0785142B0BCA9B7500460A58AE072010C6532F4F9A34497A27ACF190

E33F6C6EDAB4E94D37DDC41EF4FAEBAFAF5EBD9A41B0163020E3631B1331051389ACB

2961E05C6F471FC1022C82D006D51558CE1520ACB223D8900780093592A58BD77EFDEC2C

2C2B56BD7CE9E3DFBC1071FBCEEBAEB7C7FF34ACC908C6FCDBD12686BD7AE3D6BD6

2C2622C34919C74989797DD0EC65416065329023244B4B8C67E98C1C39F2924B2E69D8B0A

1128FEC812B9C1229562EBEF8627C316CD83036FECD9B37E323AB54B4014108FCC880E47

35A8D0F90BDAE57EBDE73EE860AE28AF404D2DCA14A22F1D09ACE08EA94BD8975E378

8016CF00DCB27BF76EB6ECB7DE7AEBA1871EEADAB56BDBB66DD9DD6AD4A891E0CB

0154A952253B3B9B2D9E64B363C70EFCC9201CCB353E6D3971941B164AC818D684803D58

C52D859CBB08F4633C322FC209CAD84F3FFDF4934F3E59B162056BE8FBEFBF673DD9680

83854CF6B4C06640AC6E196C6D7E072A2645A81E7E9A7C7DE0D15E42B0454A5959EB418

CB2D0C34A36875C9035C9AA0D7697925413127B38A8B3C03CFB66EDDBA66CD9A65CB9
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67DFEF9E77898FD1D9FE3791ED05B3CC63872203D0232B700A30127C865C2D16F58BAD4

7C4C4C0F4AD0A2A85AFA13CF1DF8D40DA49FB793C7F4BC1E4060106E0168A467E8A1E5

5D5AEFC3DCD5EB4077811ED68BA105EA992B108JSKJDKSDJKSJ78ANSS8S8NHDHHJKS

K66SHBSHS8898SAHSB7687AYSUG78DUHSUSDHSD678S89US09UJSISHD786DY98UAS

HDIUAD889UD9IUJ89F3AB994D5823A9D3712E02E97B2544E709E721FC009BA9443245B6

ED3337A1792892E7A46B7784CD0655910D88665B34A1B94D39FDB91BA765782944E68EAF

80E984CAB5B7A185999092FD88B760B8157E4297A802EE90F1BA4B07446A63519601D9AE

33464FA6913EF1C788B16A3ECAE6ED96312CC875CDA2DF3A7B90541AFD0960BBFFFFE7

FCDA0F91CEA58700B0000000049454E44AE426082, 'C:\\Users\\John 

Reina\\Documents\\SISTEMA-CULMINADOO\\trabajo\\trabajo\\Resources\\perfildeusuario.jpg'); 

-- ---------------------------- 

-- Table structure for recetario 

-- ---------------------------- 

DROP TABLE IF EXISTS `recetario`; 

CREATE TABLE `recetario` ( 

  `idr` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `idc` int(11) DEFAULT NULL, 

  `producto` varchar(100) DEFAULT NULL, 

  `cantidad` varchar(10) DEFAULT NULL, 

  `tiempo` varchar(20) DEFAULT NULL, 

  `observacion` varchar(1000) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`idr`), 

  KEY `coneccionrecetario` (`idc`), 

  CONSTRAINT `coneccionrecetario` FOREIGN KEY (`idc`) REFERENCES `citas` (`idc`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=23 DEFAULT CHARSET=latin1; 

-- ---------------------------- 

-- Records of recetario 

-- ---------------------------- 

INSERT INTO `recetario` VALUES ('1', '43', 'fluomicil', '2', 'cada 8 horas ', 'tomar con estomago 

lleno'); 

INSERT INTO `recetario` VALUES ('9', '43', 'bur', '1', 'cada 7 horas', 'despues de coer'); 

INSERT INTO `recetario` VALUES ('10', '45', 'far', '5', 'cada 8 horas', 'despues de comer'); 

INSERT INTO `recetario` VALUES ('11', '45', 'far', '5', 'cada 8 horas', 'despues de comer'); 

INSERT INTO `recetario` VALUES ('14', '43', 'Fluomicil', '1', 'cada 6 horas', 'despues de 

almorzar'); 
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INSERT INTO `recetario` VALUES ('15', '47', 'buprex', '1', 'cada 8 horas', 'despues de comer'); 

INSERT INTO `recetario` VALUES ('16', '47', 'paracetamol', '2', 'cada 8 horas', 'despues de 

comida'); 

INSERT INTO `recetario` VALUES ('17', '44', 'buprex', '1', 'cada 7 horas', 'despues de almuerzo'); 

INSERT INTO `recetario` VALUES ('18', '45', 'paracetamol', '2', 'cada 8 horas', 'despues de 

comer'); 

INSERT INTO `recetario` VALUES ('21', '58', 'Paracetamol', '3', 'Cada 8 horas', 'Despues de cada 

comida'); 

INSERT INTO `recetario` VALUES ('22', '58', 'Buprex', '2', 'Cada 6 horas', 'Despues de cada 

comida'); 

 

-- ---------------------------- 

-- Table structure for usuario 

-- ---------------------------- 

DROP TABLE IF EXISTS `usuario`; 

CREATE TABLE `usuario` ( 

  `ci` varchar(10) NOT NULL, 

  `nombres` varchar(100) DEFAULT NULL, 

  `apellidos` varchar(100) DEFAULT NULL, 

  `telefono` varchar(20) DEFAULT NULL, 

  `direccion` varchar(400) DEFAULT NULL, 

  `cargo` varchar(20) DEFAULT NULL, 

  `clave` varchar(50) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`ci`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- ---------------------------- 

-- Records of usuario 

-- ---------------------------- 

INSERT INTO `usuario` VALUES ('1308282621', 'Angel', 'Alvarez', '0994685548', 'Jipijapa', 

'Doctor', '12345'); 

INSERT INTO `usuario` VALUES ('1350705248', 'Ana', 'Pin', '0963177966', 'Calle Ricaurte', 

'Secretaria', '12345'); 
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11.6.6 Diccionario de datos  

TABLA USUARIOS 

Tabla 26 - Usuarios 

Nombre Tipo Length 

Ci Varchar 10 

Nombres Varchar 100 

Apellidos Varchar 100 

Teléfono Varchar 20 

Dirección Varchar 400 

Cargo Varchar 20 

Clave Varchar 50 

 

Elaborado por: Liseth Yamileth Barreto Pin 

 

TABLA CITAS 

Tabla 27 - Citas 

Nombre Tipo Length 

Idc Int 11 

Cipaciente Varchar 10 

Fecha Varchar 30 

Hora Varchar 30 

Temperatura Varchar 20 

Peso Varchar 20 

Altura Varchar 20 

Estado Varchar 20 

Doctor Varchar 50 

Costo Int 3 

 

Elaborado por: Liseth Yamileth Barreto Pin 
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TABLA HISTORIAL 

Tabla 28 - Historial 

Nombre  Tipo  Length 

Idh Int 11 

Idc Int 11 

Cipaciente Varchar 20 

Padecimiento Varchar 1000 

Tratamiento Varchar 1000 

Costo Varchar 30 

Fecha Varchar 30 

Dia Varchar 10 

Mes Varchar 10 

Ano Varchar 10 

 

Elaborado por: Liseth Yamileth Barreto Pin 

 

 

TABLA RECETARIO 

Tabla 29 - Recetario 

Nombre  Tipo  Length 

Idr Int 11 

Idc Int 11 

Producto Varchar 100 

Cantidad Varchar 10 

Tiempo Varchar 20 

Observación Varchar 1000 

 

Elaborado por: Liseth Yamileth Barreto Pin 
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TABLA PACIENTE 

Tabla 30 - Paciente 

Nombre Tipo Length 

Ci Varchar 10 

Nombres Varchar 100 

Apellidos Varchar 100 

Dirección Varchar 400 

Teléfono Varchar 20 

Anonacimiento Varchar 20 

Sexo Varchar 20 

Foto longblob 0 

Ruta Varchar 400 

 

Elaborado por: Liseth Yamileth Barreto Pin 

 

TABLA CITASHORARIOS 

Tabla 31 - CitasHorarios 

Nombre Tipo Length 

Fecha Varchar 255 

Horas Varchar 255 

Dia Varchar 255 

Estado Varchar 255 

Dm Varchar 2 

Mes Varchar 2 

Ano Varchar 4 

Ci Varchar 10 

 

Elaborado por: Liseth Yamileth Barreto Pin 
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TABLA HORARIOS 

Tabla 32 - Horarios 

Nombre Tipo Length 

Horas Varchar 255 

Dia Varchar 255 

Estado Varchar 2 

 

Elaborado por: Liseth Yamileth Barreto Pin 

 

TABLA CERTIFICADO 

Tabla 33. Certificados 

Nombre Tipo Length 

Fecha Varchar 100 

Nombre Varchar 100 

Cedula Varchar 10 

Descripcion Varchar 3000 

 

Elaborado por: Liseth Yamileth Barreto Pin 

 

 

11.7 PRUEBAS 

11.7.1 Caja negra 

La prueba de caja negra se enfoca en todos los errores que se cometen dentro del sistema 

a la hora de su ejecución, básicamente se encuentra información de donde se produjo el 

error. 

Generalmente las pruebas que se pueden presentar son:  

 Error de encriptación en la base de datos  

 Errores de rendimiento. 

 Funciones incorrectas o ausentes.  



 
 

99 
 

 Errores en la interfaz de la página.  

 Errores de inicialización y terminación. (Pedro, 2012) 

11.7.2 Caja blanca 

La prueba de caja blanca se basa en realizar pruebas de diseño pertinentes para no tener 

fallas en nuestro sistema informático, de tal manera que permitirá conocer las condiciones, 

estatutos o ciclos de repetición y así verificar si los procesos se realizan de una manera 

transparente. 

Es importante hacer uso de este tipo de pruebas porque al diseñar una bitácora estará toda 

la información que la prueba me debe revelar sin ningún tipo de error, una vez que se realizan 

las pruebas necesarias y estar sumamente seguros se podrá implementar dicho sistema 

informático.  

11.7.3 Implementación 

El desarrollo del sistema informático fue realizado con la finalidad de resolver las 

necesidades evidenciadas en el consultorio médico como son la administración de los 

procesos médicos. 

En el transcurso que se desarrollaba el sistema informático se utilizó Navicat siendo este 

un administrador gráfico de base de datos, con el servidor local Xamp utilizando MySQL. 

El diseño del sistema informático fue elaborado mediante plantillas elegidas por el 

desarrollador, haciendo uso de diferentes modelos UML tales como: diagramas de caso de 

estudio, modelo entidad – relación, entre otros.  

11.7.4 Software 

El software fue desarrollado en etapas con la finalidad de que cumpla con todos los 

requerimientos necesarios para la gestión administrativa del consultorio y así sea factible el 
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ingreso de información del paciente que será almacenada en una base de datos, brindándole 

fluidez a la hora de solicitar dicha información.  

Para el desarrollo del sistema informático se utilizó la plataforma de Visual Basic Studio 

en el lenguaje de programación c#, la cual está conectada al gestor de base de datos MySQL 

donde se guardará toda la información relacionada al control médico del paciente, dicha base 

datos se desarrolló haciendo uso del administrador grafico Navicat utilizando el servidor de 

código libre local Xamp. 

11.7.5 Requerimientos   

Los requerimientos que se requiere para la implementación del sistema informático son 

los siguientes: 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE SOFTWARE  

 Procesador Intel Core i3-2328M (2.2GHz) 

 Memoria RAM de 4 GB 

 Disco duro de 500 GB 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE SOFTWARE  

 Privilegios de administrador  

 Sistema Operativo:   Windows NT/98/Me/2000/2003/XP/Vista 

 Software:     Microsoft Visual Studio 2019 

 Framework:    Mayor o igual a 4.5  

 Servidor Apache:   MySQL  

 Conector c# a MySQL:   Conector/Net de 8.0.22 para enlace  

 Auxiliare:         Componentes de CristalReport para Visual Studio 2019 
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11.8 PANTALLAS PRINCIPALES DEL SISTEMA. 

 Acceso al sistema  

Para el acceso al sistema el doctor y/o secretaria debe ingresar con su número de cédula, 

clave. 

 

 

MENÚ - SECRETARIA. 

En el formulario principal se mostrarán las siguientes opciones, en donde se tendrá accedo 

a cada una de ellas.

 

 

Datos de acceso al 

sistema, ci, clave y cargo 

Accede al sistema 
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 Formulario - Paciente 

En el siguiente formulario te permitirá el registrar, modificar, eliminar e imprimir el listado 

de pacientes que se encuentran registrados en la base de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mostrar registro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos 

del 

paciente 

Menú de opciones 

  

Busca registro 

a partir de la 

cedula 

Muestra el 

listado de los 

pacientes 

Subir 

foto del 

paciente 

Muestra un listado de 

los pacientes 
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 Actualizar registro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eliminación de pacientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Citas médicas  

Una vez registrado el paciente, ingresamos al formulario de citas médicas, donde se accederá 

a registrar la fecha y hora que el paciente requiere ser atendido.  

Mensaje 

de edición 

correcta 

Botón de 

edición 

Mensaje de 

eliminación 

correcta 

Botón de 

eliminación 
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 Reporte General de pacientes 

 

 Citas médicas  
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 Búsqueda de citas programadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos para 

agendar cita 

Datos del 

paciente 

Listado de 

horarios 

disponibles 

Horas 

disponible s 

para agendar 

cita 
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 Citas guardadas 

 

 Citas modificadas 
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 Eliminación de citas 

 

 Datos de preparación 

Una vez que se agenda la cita, se esperará al día correspondiente en donde la secretaria 

accederá a tomarle los datos de preparación. 
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Al dar clic se abrirá la siguiente pestaña y una vez lleno se guardarán los datos. 

 

 Historial clínico 

Luego de ser asignada la cita médica, se procederá a verificar su historial clínico de sus citas 

médicas anteriores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección de 

información 

entre datos 

del paciente, 

citas y 

recetario 

Sección 

para el listado 

del historial 

del paciente 

Opciones 

de historial 
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 Imprimir historial clínico 

 

 Reportes 

También, se tendrá acceso a los reportes semanales, mensuales o anuales. 
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MENÚ – DOCTOR  

En el formulario principal se mostrarán las siguientes opciones, en donde se tendrá 

accedo a cada una de ellas, excepto el registro del usuario y/o pacientes. 
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 Citas programadas 

Al ingresar se mostrará las citas programadas y datos de los pacientes que atenderá. 

 

 

 Citas programadas llenas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al dar clic en una fila se 

muestran los registros de la cita 

médica para acceder a ingresar 

datos para el historial médico 
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 Datos de la cita medica 

Una vez que examinan al paciente se procede a ingresar los datos como el padecimiento del 

paciente y el tratamiento que deberá seguir para su mejoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso al 

recetario médico 

Área para 

llenar 

Área de 

recetas 

Genera el 

historial clínico 

del paciente y 

recetas 

médicas 

anteriores 
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Luego que se procedió a llenar el recetario médico que se le brindará al paciente, accedemos 

a imprimir o se puede guardar con facilidad. 

 

Una vez que se culmina la revisión, automáticamente en las citas programadas ya no 

aparecerá el nombre del paciente en el listado. 
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 Historial Clínico  

Se empieza a verificar el historial clínico del paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección de 

información 

entre datos del 

paciente, citas y 

recetario 

Sección para 

el listado del 

historial del 

paciente 

Opciones de 

historial 
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 Reportes  

También se podrá verificar el reporte semanal, mensual y anual del paciente que se han 

atendido y los ingresos o valores recaudados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selección de 

búsqueda por 

reportes 

mediante día, 

mes o año  

Opciones de 

menú 

Fecha de 

búsqueda 

Lista de 

información Valor de recaudación 
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Por lo tanto, me permitirá imprimir los reportes de ganancias por día, mes y año. 
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 Reporte de pacientes atendidos. 

En esta opción, mostrará el reporte de los pacientes atendidos mensual o anualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selección de 

búsqueda por 

reportes 

mediante día, 

mes o año 

Opciones de 

menú 

Fecha de 

búsqueda 

Lista de 

información Valor de recaudación 
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 Imprimir reporte de pacientes atendidos 
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 Enfermedades frecuentes en los pacientes 

En este formulario permitirá al doctor buscar los pacientes que han concurrido con las 

mismas enfermedades y automáticamente aparecen los datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imprimir reportes 

 

Selección de 

búsqueda por 

reportes 

mediante mes 

o año  

Opciones 

de menú 

Fecha de 

búsqueda 

Lista de 

información 

Búsqueda de 

enfermedad 
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 Registro de usuario. 

Por consiguiente, la opción para el registro de quienes tendrán acceso al sistema. Teniendo en 

cuenta que si se agrega un nuevo doctor aparecerá automáticamente a la hora de agendar cita 

para seleccionar con que doctor desea atenderse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de 

ingreso 

Menú de opciones 

Lista de 

información 
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 Imprimir registro de usuario. 

 

CERTIFICADO MÉDICO 

También contamos con la opción de certificado médico, permitiendo imprimir y guardar los 

certificados de manera digital. 
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 Informativo 

Al dar clic en enfermedades frecuentes mostrará un listado en donde cada una tendrá 

información importante. 
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11.9 DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN  

La fase de programación correspondió al código fuente utilizado para llevar a cabo la 

funcionalidad del sistema. 

Código registro de usuario 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Data.SqlClient; 

using MySql.Data.MySqlClient; 

using System.Collections; 

 

namespace trabajo 

{ 

    class usuariologiado 

    { 

        SqlConnection conn = new SqlConnection(); 

        MySqlConnection connMysql = new MySqlConnection(); 

        string cadena_cnn_mysql = "data source=localhost; database=consultoriomedico; 

user id = root; password="; 

        MySqlDataReader consultar; 

        MySqlCommand Query = new MySqlCommand(); 

        public ArrayList usuarios(String pCar) 

        { 

 

            ArrayList myAL = new ArrayList(); 

            connMysql.ConnectionString = cadena_cnn_mysql; 

            connMysql.Open(); 

            Query.CommandText = "SELECT nombres, apellidos FROM usuario Where 

cargo = '" + pCar + "' "; 

            Query.Connection = connMysql; 

            consultar = Query.ExecuteReader(); 

            while (consultar.Read()) 

            { 

                string a, b, c,d; 

                a = consultar.GetString("nombres"); 

                b = " "; 

                c = consultar.GetString("apellidos"); 

                d = a + b + c; 

                myAL.Add(d); 
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            } 

            connMysql.Close(); 

            return myAL; 

        } 

    } 

} 
using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

 

namespace trabajo 

{ 

    class PacienteD 

    { 

 

        public string ci { get; set; } 

        public string Nombre { get; set; } 

        public string Apellido { get; set; } 

        public string telefono { get; set; } 

        public string Direccion { get; set; } 

        public string anonac { get; set; } 

        public string sexo { get; set; } 

        public PacienteD() { } 

 

        public PacienteD(string pId, string pNombre, string pApellido, string pFecha_Nac, 

string pDireccion, string pAnoNac, string pClave) 

 

        { 

 

            this.ci = pId; 

            this.Nombre = pNombre; 

            this.Apellido = pApellido; 

            this.telefono = pFecha_Nac; 

            this.Direccion = pDireccion; 

            this.anonac = pAnoNac; 

            this.sexo = pClave; 

 

        } 

    } 

} 

using System; 

using System.Collections.Generic; 
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using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using MySql.Data.MySqlClient; 

 

namespace trabajo 

{ 

    class PacientesDAL 

    { 

 

        public static int Agregar(PacienteD pCliente) 

        { 

            MySqlConnection conexion = coneccion.ObtenerConexion(); 

            int retorno = 0; 

            MySqlCommand comando = new MySqlCommand(string.Format("Insert into 

paciente(ci, nombres, apellidos, telefono, direccion, anonacimiento, sexo) 

values('{0}','{1}','{2}','{3}','{4}','{5}','{6}')", pCliente.ci, pCliente.Nombre, 

pCliente.Apellido, pCliente.telefono, pCliente.Direccion, pCliente.anonac, pCliente.sexo), 

conexion); 

            retorno = comando.ExecuteNonQuery(); 

 

            conexion.Close(); 

            return retorno; 

 

        } 

        public static List<PacienteD> Buscar(string pId, string pNombre) 

        { 

            List<PacienteD> _lista = new List<PacienteD>(); 

            MySqlConnection conexion = coneccion.ObtenerConexion(); 

            MySqlCommand _comando = new MySqlCommand(String.Format( 

              "SELECT ci, nombres, apellidos, telefono, direccion, anonacimiento, sexo  

FROM usuario  where ci = '{0}' or apellidos='{1}'", pId, pNombre), conexion); 

            MySqlDataReader _reader = _comando.ExecuteReader(); 

            while (_reader.Read()) 

            { 

                PacienteD pCliente = new PacienteD(); 

                pCliente.ci = _reader.GetString(0); 

                pCliente.Nombre = _reader.GetString(1); 

                pCliente.Apellido = _reader.GetString(2); 

                pCliente.telefono = _reader.GetString(3); 

                pCliente.Direccion = _reader.GetString(4); 

                pCliente.anonac = _reader.GetString(5); 

                pCliente.sexo = _reader.GetString(6); 

                _lista.Add(pCliente); 
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            } 

 

            return _lista; 

        } 

 

        public static List<PacienteD> consulta_general() 

        { 

            List<PacienteD> _lista = new List<PacienteD>(); 

            MySqlConnection conexion = coneccion.ObtenerConexion(); 

            MySqlCommand _comando = new MySqlCommand(String.Format( 

              "SELECT ci, nombres, apellidos, telefono, direccion, anonacimiento, sexo  

FROM paciente  "), conexion); 

            MySqlDataReader _reader = _comando.ExecuteReader(); 

            while (_reader.Read()) 

            { 

                PacienteD pCliente = new PacienteD(); 

                pCliente.ci = _reader.GetString(0); 

                pCliente.Nombre = _reader.GetString(1); 

                pCliente.Apellido = _reader.GetString(2); 

                pCliente.telefono = _reader.GetString(3); 

                pCliente.Direccion = _reader.GetString(4); 

                pCliente.anonac = _reader.GetString(5); 

                pCliente.sexo = _reader.GetString(6); 

                _lista.Add(pCliente); 

            } 

 

            return _lista; 

        } 

 

        public static PacienteD ObtenerPaciente(String pId) 

        { 

            PacienteD pCliente = new PacienteD(); 

            MySqlConnection conexion = coneccion.ObtenerConexion(); 

 

            MySqlCommand _comando = new MySqlCommand(String.Format("SELECT 

ci, nombres, apellidos, telefono, direccion, anonacimiento, sexo FROM paciente where ci 

={0}", pId), conexion); 

            MySqlDataReader _reader = _comando.ExecuteReader(); 

            while (_reader.Read()) 

            { 

                pCliente.ci = _reader.GetString(0); 

                pCliente.Nombre = _reader.GetString(1); 

                pCliente.Apellido = _reader.GetString(2); 

                pCliente.telefono = _reader.GetString(3); 
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                pCliente.Direccion = _reader.GetString(4); 

                pCliente.anonac = _reader.GetString(5); 

                pCliente.sexo = _reader.GetString(6); 

            } 

 

            conexion.Close(); 

            return pCliente; 

        } 

 

        public static int Actualizar(PacienteD pCliente) 

        { 

            int retorno = 0; 

 

            MySqlConnection conexion = coneccion.ObtenerConexion(); 

 

            MySqlCommand comando = new MySqlCommand(string.Format("Update 

paciente set nombres = '{0}', apellidos='{1}', telefono = '{2}', direccion='{3}', 

anonacimiento='{4}', sexo='{5}' where ci = {6}", pCliente.Nombre, pCliente.Apellido, 

pCliente.telefono, pCliente.Direccion, pCliente.anonac, pCliente.sexo, pCliente.ci), 

conexion); 

 

            retorno = comando.ExecuteNonQuery(); 

 

            conexion.Close(); 

 

            return retorno; 

        } 

 

        public static int Eliminar(string pId) 

        { 

            int retorno = 0; 

            MySqlConnection conexion = coneccion.ObtenerConexion(); 

            MySqlCommand comando = new MySqlCommand(string.Format("Delete From 

paciente where ci ={0}", pId), conexion); 

 

            retorno = comando.ExecuteNonQuery(); 

 

            conexion.Close(); 

 

            return retorno; 

        } 

 

    } 

} 
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using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows.Forms; 

 

namespace trabajo 

{ 

    public partial class usuario : Form 

    { 

        public usuario() 

        { 

            InitializeComponent(); 

            consulta(); 

        } 

 

        private void textBox2_TextChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

 

        } 

 

        private void consulta() 

        { 

            tabla.DataSource = ClientesDAL.consulta_general(); 

        } 

 

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Cliente pCliente = new Cliente(); 

            pCliente.ci = txtcedula.Text.Trim(); 

            pCliente.Nombre = txtnombres.Text.Trim(); 

            pCliente.Apellido = txtapellidos.Text.Trim(); 

            pCliente.telefono = txttelefono.Text.Trim(); 

            pCliente.Direccion = txtdireccion.Text.Trim(); 

            pCliente.cargo = comboBox1.Text.Trim(); 

            pCliente.clave = txtclave.Text.Trim(); 

            int resultado = ClientesDAL.Agregar(pCliente); 

            if (resultado > 0) 

            { 
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                MessageBox.Show("Cliente Guardado Con Exito!!", "Guardado", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                consulta(); 

            } 

            else 

            { 

                MessageBox.Show("No se pudo guardar el cliente", "Fallo!!", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 

            } 

        } 

 

        private void button3_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Cliente pCliente = new Cliente(); 

 

            pCliente.Nombre = txtnombres.Text.Trim(); 

            pCliente.Apellido = txtapellidos.Text.Trim(); 

            pCliente.telefono = txttelefono.Text.Trim(); 

            //dtpFechaNacimiento.Value.Year + “/” +dtpFechaNacimiento.Value.Month + 

“/” +dtpFechaNacimiento.Value.Day; 

            pCliente.Direccion = txtdireccion.Text.Trim(); 

            pCliente.cargo = comboBox1.Text.Trim(); 

            pCliente.clave = txtclave   .Text.Trim(); 

            pCliente.ci = txtcedula.Text.Trim(); 

 

            if (ClientesDAL.Actualizar(pCliente) > 0) 

            { 

                MessageBox.Show("Los datos del cliente se actualizaron", "Datos 

Actualizados", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                consulta(); 

            } 

            else 

            { 

                MessageBox.Show("No se pudo actualizar", "Error al Actualizar", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 

            } 

        } 

 

        private void button5_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            String id = txtcedula.Text.Trim(); 

            Cliente dato = new Cliente(); 

            dato = ClientesDAL.ObtenerCliente(id); 

 



 
 

132 
 

            txtnombres.Text = dato.Nombre; 

            txtapellidos.Text = dato.Apellido; 

            txttelefono.Text = dato.telefono; 

            txtclave.Text = dato.clave; 

            comboBox1.Text = dato.cargo; 

            txtdireccion.Text = dato.Direccion; 

        } 

 

        private void button4_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (MessageBox.Show("Esta Seguro que desea eliminar el Cliente Actual", 

"Estas Seguro ??", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) == 

DialogResult.Yes) 

            { 

                if (ClientesDAL.Eliminar(txtcedula.Text.Trim()) > 0) 

                { 

                    MessageBox.Show("Cliente Eliminado Correctamente!", "Cliente 

Eliminado", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                    consulta(); 

                } 

                else 

                { 

                    MessageBox.Show("No se pudo eliminar el Cliente", "Cliente No 

Eliminado", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 

                } 

 

            } 

            else 

                MessageBox.Show("Se cancelo la eliminacion", "Eliminacion Cancelada", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 

        } 

 

        private void button6_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            MenuDoctor obj = new MenuDoctor(); 

            obj.Show(); 

            Hide(); 

        } 

 

        private void button7_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            imprimirusuario obj = new imprimirusuario(); 

            obj.Show(); 
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        } 

 

        private void txtcedula_Leave(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (variable.cedula(txtcedula.Text.Trim()) == true) 

            { 

                txtnombres.Focus(); 

            } 

            else 

            { 

                MessageBox.Show("cedula incorrecta"); 

                txtcedula.Text = ""; 

                 

            } 

        } 

 

        private void txtcedula_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e) 

        { 

            variable.solonumero(e); 

        } 

 

        private void txtnombres_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e) 

        { 

            variable.sololetra(e); 

        } 

 

        private void txtapellidos_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e) 

        { 

            variable.sololetra(e); 

        } 

 

        private void txttelefono_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e) 

        { 

            variable.solonumero(e); 

        } 

 

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            txtcedula.Text = ""; 

            txtnombres.Text = ""; 

            txtapellidos.Text = ""; 

            txtdireccion.Text = ""; 

            txttelefono.Text = ""; 

            txtclave.Text = ""; 
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            txtcedula.Focus(); 

 

        } 

        private void tabla_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e) 

        { 

            txtcedula.Text = tabla.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString(); 

            txtnombres.Text = tabla.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString(); 

            txtapellidos.Text = tabla.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString(); 

            txttelefono.Text = tabla.CurrentRow.Cells[3].Value.ToString(); 

            txtdireccion.Text = tabla.CurrentRow.Cells[4].Value.ToString(); 

             

            txtclave.Text = tabla.CurrentRow.Cells[6].Value.ToString(); 

        } 

    } 

} 
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11.10 CRONOGRAMA DE PROPUESTA   

Tabla 34 - Cronograma de propuesta 

ACTIVIDADES 

MESES 2021 

ENERO FEBRERO MARZO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

TÍTULO DE LA PROPUESTA                         

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA                         

DESARROLLO DE LA PROPUESTA                         

METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA                         

ANALISIS PREVIO A LA PROPUESTA                         

DISEÑO DE LA PROPUESTA                         

PRUEBAS E IMPLEMETACIÓN DEL SOFWARE                         

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES                         

CORRECCION Y REVISION DE EJEMPLARES                         

DEFENSA DE PROYECTO DE TITULACIÓN                         

 

Elaborado por: Liseth Yamileth Barreto Pin 
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11.11 CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que:  

 Se identificó y diagnostico la situación actual del consultorio del Dr. Ángel Álvarez 

Mendoza del cantón Jipijapa, lo que permitió evidenciar que no cuenta con un 

sistema informático que permita llevar el historial clínico de los pacientes y la 

gestión administrativa del mismo. 

 Se desarrolló el sistema informático a partir de los resultados de las encuestas y 

entrevistas, lo cual facilitó la búsqueda de los requerimientos indispensable que 

constarían en el sistema.  

 Se implementó el sistema informático para el control médico y gestión 

administrativa, lo que permitió mejorar la calidad de atención medica al paciente y 

así mismo se efectúe de una manera organizada y rápida.  

RECOMENDACIONES 

Una vez finalizado el proyecto de titulación “Sistema informático para el control médico 

y gestión administrativa en el consultorio del Dr. Ángel Álvarez Mendoza del Cantón 

Jipijapa”, se recomienda lo siguiente:  

 Capacitarse constantemente en las actualizaciones del sistema informático, para 

brindar una atención preparada y profesional a los pacientes. 

 Concientizar a la persona encargada de la administración del sistema informático 

acerca del manejo de la información de los pacientes. 

 Realizar respaldo de la base de datos periódicamente, para prevenir la pérdida de 

información. 

 

 



 
 

137 
 

11.12 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICA 

 

Gonzalez Gil , J. (17 de Agosto de 2018). 8 Características más importantes de 

PostgreSQL. Obtenido de https://openwebinars.net/: 

https://openwebinars.net/blog/caracteristicas-importantes-de-postgresql/ 

Albuja Orlando , E. V., & Castellanos Mera, A. G. (2019). Repositorio Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador. Obtenido de 

http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/4210 

Ángel , R. (24 de Septiembre de 2019). Qué es MySQL: Características y ventajas. 

Obtenido de Openwebinars: https://openwebinars.net/blog/que-es-mysql/ 

Angulo, M. V. (2013). Repositorio Institucional UNIANDES. Obtenido de 

dspace.uniandes.edu.ec: http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/3036 

Beltran. (2008). Indicadores de Gestión. Bogotá: 3R Editores. 

Bilbao. (11 de Diciembre de 2017). Dr. Bátiz: “¿Certificado médico? ¿informe médico? 

No es lo mismo”. Obtenido de medicosypacientes.com: 

www.medicosypacientes.com/opinion/dr-batiz-certificado-medico-informe-

medico-no-es-lo-mismo 

Cabrera, R. (27 de Junio de 2019). ¿Què es un servidor? Obtenido de desafiohosting: 

https://desafiohosting.com/que-es-un-servidor/ 

Canton, I. (2007). Gestión del conocimiento, proceso y competencias. Comunicación y 

Pedagogía, 15-23. 

Caramelo, G. (Marzo de 2017). Historia clínica. Obtenido de MSAL: 

http://www.salud.gob.ar/dels/entradas/historia-clinica 



 
 

138 
 

Chuquilin Llanos, S., & Vásquez Cabrera, H. (2018). Repositorio Digital Universidad 

Privada Antonio Guillermo Urrelo. Obtenido de repositorio.upagu.edu.pe: 

http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/663 

Corvo, H. S. (2019). Interfaz (informática). Obtenido de https://www.lifeder.com/interfaz-

informatica/ 

Cuartas, D. H. (2008). Principio de administración.  

Cuchca Gonzales, P., & Correa Tello, J. (2018). Repositorio Institucional Universidad 

Cientifica del Perú. Obtenido de repositorio.ucp.edu.pe: 

http://repositorio.ucp.edu.pe/handle/UCP/595 

Derkra, C. (28 de Enero de 2020). El control como fase del proceso administrativo. 

Obtenido de www.gestiopolis.com: https://www.gestiopolis.com/el-control-como-

fase-del-proceso-administrativo/ 

EcuRed. (2020). Microsoft Visual Studio. Obtenido de www.ecured.cu: 

https://www.ecured.cu/Microsoft_Visual_Studio 

EcuRed. (s.f.). Sistemas Informáticos. Obtenido de www.ecured.cu: 

https://www.ecured.cu/Sistemas_Informáticos 

EspacioHonduras. (16 de marzo de 2020). Concepto de Microsoft Visual Studio, ¿Qué es y 

para qué sirve Microsoft Visual Studio? Espaciohonduras, 

https://www.espaciohonduras.net/microsoft-visual-studio-concepto-y-que-es-y-

para-que-sirve-microsoft-visual-studio. Obtenido de espaciohonduras.net. 

Faustos Nivelo , E. (2019). Respositorio Institucional de la Universidad de Guayaquil. 

Obtenido de repositorio.ug.edu.ec: http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/46692 



 
 

139 
 

Fernández Ramos, A. (07 de Julio de 2019). Seguridad informatica. Obtenido de 

https://instituciones.sld.cu/dnspminsap/seguridad-informatica/ 

Freepik. (2018). Diseminación Selectiva de la Información. Obtenido de 

https://www.ucundinamarca.edu.co/biblioteca/index.php/sedes-y-

servicios/sedes/extension-chia/diseminacion-selectiva-de-la-informacion 

Gonzalez Gil, J. (16 de Diciembre de 2018). Qué es PostgreSQL. Obtenido de 

https://openwebinars.net/blog/que-es-postgresql/ 

Guevara Estupiñán , J. (2018). Repositorio Digital UCSG. Obtenido de 

http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/10018 

Guevara Estupiñán , J. (2018). Repositorio Digital UCSG. Obtenido de 

repositorio.ucsg.edu.ec: http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/10018 

Ian, S. (2005). Ingenieria de Software. PEARSON EDUCACIÓN, S.A: Madrid (España). 

Infante Saavedra , J. (2019). Repositorio Institucional ULADECH CATÓLICA. Obtenido 

de repositorio.uladech.edu.pe: 

http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/11048 

Java. (s.f.). ¿Qué es la tecnología Java y para qué la necesito? Java, 

https://www.java.com/es/download/faq/whatis_java.xml. Obtenido de 

www.java.com. 

Lázaro, A. (10 de Noviembre de 2019). Definiciones de hardware y software. Obtenido de 

https://www.profesionalreview.com/2019/11/10/hardware-software-definiciones/ 

Marín, R. (2019). Los gestores de bases de datos más usados en la actualidad. Obtenido 

de https://revistadigital.inesem.es/: https://revistadigital.inesem.es/informatica-y-

tics/los-gestores-de-bases-de-datos-mas-usados/ 



 
 

140 
 

Martín, J. S. (Octubre de 2013). Historia clínica: su significado en la asistencia sanitaria. 

Obtenido de https://www.enfermeria21.com/revistas/matronas/articulo/12/historia-

clinica-su-significado-en-la-asistencia-sanitaria/ 

Medilink. (27 de Septiembre de 2018). ¿Que es un software medico? Obtenido de 

https://www.softwaremedilink.com/blog/que-es-un-software-medico 

Merino, M., & Pérez Porto, J. (2015). Prototipo. Obtenido de 

https://definicion.de/prototipo/ 

Microsoft. (s.f.). Optimiza tus datos. Obtenido de products.office.com: 

https://products.office.com/es-ww/access 

Moreno Pérez, J., & Ramos Pérez, A. (2014). Administración Software de un Sistema 

Informático.  

Navarro, M. (2015). Tipos de software médico y su uso en clínicas. Obtenido de 

https://clinic-cloud.com/blog/tipos-de-software-medico-y-su-uso-en-clinicas/ 

Nevado Cabello, M. (2010). Introducción a las Bases de Datos relacionales. Madrid: 

Visión Libros . 

Oracle. (2020). Base de Datos. Obtenido de www.oracle.com: 

https://www.oracle.com/co/database/what-is-database/#WhatIsDBMSParada, 

Parada, M. (23 de Noviembre de 2019). ¿Qué es SQL Server? Obtenido de 

https://openwebinars.net/blog/que-es-sql-server/ 

Pedro, H. O. (Abril de 2012). Pruebas de caja negra. Obtenido de 

https://www.ecured.cu/Pruebas_de_caja_negra 

Pérez Porto, J. (2020). Humanware. Obtenido de https://definicion.de/humanware/ 



 
 

141 
 

Raffino, M. (26 de Mayo de 2020). Gestion. Obtenido de https://concepto.de/gestion/ 

Reynoso, J. (03 de Agosto de 2017). La Gestión Administrativa. Obtenido de 

https://medium.com/revista-academica-digital-de-la-escuela-de/la-gesti%C3%B3n-

administrativa-6dc30fb87c04 

Rock Content, R. (20 de abril de 2019). ¿Qué es un lenguaje de programación y qué tipos 

existen? Obtenido de https://rockcontent.com/es/blog/que-es-un-lenguaje-de-

programacion/ 

Rouse, M. (Enero de 2015). MySQL. Obtenido de 

https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/MySQL 

Sabino Roldan, P. (2019). Repositorio Institucional de la Universidad San Pedro. 

Obtenido de repositorio.usanpedro.pe: 

http://repositorio.usanpedro.pe/handle/USANPEDRO/8050 

Segovia, J. (30 de Agosto de 2018). Ventajas y Desventajas de PostgreSQL. Obtenido de 

https://todopostgresql.com/ventajas-y-desventajas-de-postgresql/ 

Seta, L. D. (19 de Febrero de 2013). ACID en las bases de datos. Obtenido de 

dosideas.com: https://dosideas.com/noticias/base-de-datos/973-acid-en-las-bases-

de-datosSouza, 

Souza, I. d. (02 de Marzo de 2020). Diferencias entre Front-End y Back-end en el 

ambiente de los sitios web. Obtenido de rockcontent.com: 

https://rockcontent.com/es/blog/front-end-y-back-end/ 

Tannenbaum, F. (2013). Fundamentos de Administración.  

Tomás, E. (14 de Marzo de 2019). ¿Qué es Kubernetes y cómo funciona? Obtenido de 

https://www.campusmvp.es/recursos/post/que-es-kubernetes-y-como-funciona.aspx 



 
 

142 
 

Unen. (2015). Unen de Argentina. Obtenido de 

http://exa.unne.edu.ar/informatica/sistemas.adm1/material/tema-7.pdf 

Veliz Prudencio, L. (2017). Repositorio de la Universidad Norbert Wiener. Obtenido de 

repositorio.uwiener.edu.pe: 

http://repositorio.uwiener.edu.pe/handle/123456789/483 

visioneros, M. (02 de Marzo de 2020). Tipos de software medico y su uso en clinicas. 

Obtenido de https://blog.torrehumana.com/tipos-de-software-medico-y-su-uso-en-

clinicas 

Yépez Aguirre, M. (2020). Repositorio Digital Universidad Israel. Obtenido de 

repositorio.uisrael.edu.ec: http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2492 

Yera, Á. C. (2007). Diseño y Programación de Base de Datos. Madrid (España): Vision 

Libros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

143 
 

11.13 ANEXOS 

ANEXO 1 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS PACIENTES DEL CONSULTORIO DEL DR. 

ÁNGEL ÁLVAREZ MENDOZA EN EL CANTÓN JIPIJAPA 

Tema: Implementación de un sistema informático para el control médico y gestión 

administrativa en el consultorio del Dr. Ángel Álvarez Mendoza del Cantón Jipijapa. 

Instrucciones: Lea detenidamente cada ítem y marque con una X lo que usted crea 

conveniente. 

Cuestionario 

1. ¿Usted ha recibido atención medica en el consultorio del Dr. Ángel Álvarez 

Mendoza? 

Si (  ) 

No (  )  

2. ¿Cómo considera usted la calidad del servicio médico que se brinda en el 

consultorio del Dr. Ángel Álvarez Mendoza? 

Excelente ()  

Bueno (  )  

Regular (  )  

3. ¿Cree usted que la atención que brindan en el consultorio es rápida y oportuna? 

Si (  ) 

No (  ) 
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4. ¿Cree usted que la pérdida de tiempo de los procesos administrativos en el 

consultorio se debe a la falta de un sistema informático? 

Si (  ) 

No (  ) 

5. ¿Está usted de acuerdo que si se extravía información de su historial clínico es 

debido al almacenamiento de información en lugares inapropiados? 

Si (  ) 

No (  )  

6. ¿Conoce usted, que es un sistema informático para el control médico y gestión 

administrativa? 

Si (  ) 

No (  )  

7. ¿Considera usted que el consultorio del Dr. Ángel Álvarez Mendoza debería 

contar con un sistema informático para obtener una óptima administración y 

atención a los pacientes? 

Si (  ) 

No (  )  

8. ¿Cree usted que con la implementación de un sistema informático mejorarían 

los procesos administrativos del consultorio y a su vez la atención del paciente? 

Si (  ) 

No (  )  
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9. ¿Considera usted que con la implementación del sistema informático el registro 

de los pacientes y el ingreso de información será fácil y rápido? 

Si (  ) 

No (  )  

10. ¿Cree usted que la implementación de un sistema informático facilitará la 

separación de citas médicas y no existirá inconvenientes a la hora de su control 

médico? 

Si (  ) 

No (  )  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL DR. ÁNGEL ÁLVAREZ MENDOZA 

ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR DEL CONSULTORIO. 

Tema: Implementación de un sistema informático para el control médico y gestión 

administrativa en el consultorio del Dr. Ángel Álvarez Mendoza del Cantón Jipijapa. 

CUESTIONARIO 

1. ¿De qué forma llevan los registros médicos de los pacientes? 

 

2. ¿Quién o quienes tienen acceso a la información de los pacientes y con qué 

motivo? 

 

3. ¿Tiene algún conocimiento sobre la utilización de un software médico? 

 

4. ¿Si tuviera que describir un problema con respecto a la gestión administrativa 

del consultorio, cuál sería? 

 

5. ¿Cree usted que con la implementación del sistema informático se reducirá el 

tiempo de búsqueda al acceso de información de los pacientes? 

 

6. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de un sistema informático para 

mejorar el control médico de los pacientes y así mismo la administración del 

consultorio? 

 

7. ¿Cree usted que sería una ventaja para el consultorio la implementación de este 

sistema? 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

 

Fuente: Entrevista al Dr. Ángel Álvarez Mendoza acerca del sistema informático a implementarse en su 

consultorio. 

Elaborado por: Liseth Yamileth Barreto Pin. 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes que asisten al consultorio del Dr. Ángel Álvarez Mendoza del 

Cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Liseth Yamileth Barreto Pin. 
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Fuente: Encuesta realizada a la secretaria del consultorio médico, encargada de llevar el registro e historial 

clínico de cada uno de los pacientes. 

Elaborado por: Liseth Yamileth Barreto Pin. 

 

 

Fuente: De esta manera los registros e información de los pacientes que asisten al consultorio del Dr. Ángel 

Álvarez Mendoza se encuentran archivados. 

Elaborado por: Liseth Yamileth Barreto Pin. 
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Fuente: Implementación del sistema informático e ingreso de pacientes en la base de datos. 

Elaborado por: Liseth Yamileth Barreto Pin. 
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Particular que hago extensivo para los fines consiguientes. 

 

Jipijapa, 09 de marzo de 2021 
 

 

Atentamente, 

 

  

 

Lic. Paola Yadira Moreira Aguayo, Mg. Eii. 

COORDINADORA DEL CENTRO DE IDIOMAS 

 
 

  

 

Cc. Archivo 

PYMA/tm 
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__________________________________ 

Ing. Vicente Fray Romero Castro, MSIG  

TUTOR 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
Creada el 7 de febrero del 2001, según Registro Oficial # 261 

ORGANO COLEGIADO ACADEMICO SUPERIOR 

 

AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL 

REPOSITORIO DIGITAL INSTITUCIONAL UNESUM 

 

El/La que suscribe Barreto Pin Liseth Yamileth, en calidad de autor/a del siguiente trabajo 

escrito titulado “SISTEMA INFORMÁTICO PARA EL CONTROL MÉDICO Y 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN EL CONSULTORIO DEL DR. ÁNGEL 

ÁLVAREZ MENDOZA DEL CANTÓN JIPIJAPA”, otorga a la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí, de forma gratuita y no exclusiva, los derechos de reproducción y distribución 

pública de la obra, que constituye un trabajo de autoría propia. 

 

El autor declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y se enmarca en 

las disposiciones definidas por la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Se autoriza a 

realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución y 

publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

 

El autor como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que la 

Universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el contenido de la obra 

y que el asume la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por parte de terceros 

de manera exclusiva. 

 

Aceptando esta Autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el derecho 

exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la obra 

mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital 

Institucional, siempre y cuando no se le haga para obtener beneficio económico. 

 

Jipijapa, marzo del 2021 

 

 

____________________________ 

LISETH YAMILETH BARRETO PIN 

C.I. 1350705248 

 


