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Introducción 

 

El uso de sistemas computacionales es muy importante en la actualidad, con el paso del 

tiempo la computación se convirtió en una herramienta fundamental por todo lo que la 

misma implica a la hora de utilizarla. En principio el desarrollo de sistemas 

computacionales en la medicina surge para mejorar los métodos manuales de registro y 

manejo de la información de pacientes en sus expedientes médicos dado que con el 

crecimiento de información este proceso se fue convirtiendo inmanejable. 

El proyecto de titulación consiste en la realización de un sistema completo para un 

hospital médico que carece de algunos servicios computacionales, servicios que hacían 

que el proceso fuera tardado, poco práctico y sobre todo un proceso que generaba 

inconsistencias en el manejo de la información. 

Para un hospital el uso de sistemas computacionales dedicados al manejo de 

información es muy importante ya que permite el registro y análisis de la misma. La 

información registrada de un paciente es de vital importancia para un médico que 

atiende a dicho paciente, ya que tener un historial detallado le permite una mejor 

valoración para dar un mejor diagnóstico hacia su paciente. 

Si bien el hecho de manejar la información mediante software ofrece una gran cantidad 

de beneficios, también se debe tomar en cuenta lo práctico que esto puede ser. Dado que 

en el entorno de un hospital regularmente se requiere rapidez, por lo tanto se optó por 

hacer enfoque en este punto especialmente. 

Para esto se desarrolló una aplicación que puede ser ejecutada en dispositivos móviles 

con sistema operativo Android (tabletas, teléfonos celulares, etc.), lo que hace que la 

aplicación sea portable y sobre todo que el dispositivo sea manejable. De momento el 

proyecto es un prototipo, pero fue planeado para que el equipo se encuentre en cada sala 

del hospital donde pueda ser utilizado. 

 

 

 

 

 



2 

 

Capítulo 1. Planteamiento del problema 

 

1.1 Antecedentes 

Hospital de la Familia (Femap). 

Es una organización civil fundad en 1973 en Ciudad Juárez, a favor de mejorar la 

calidad de vida de la población que enfrenta problemas de pobreza y atraso social. La 

organización no persigue fines de lucro y cuenta con programas de servicio a la 

comunidad en diferentes áreas como: 

 Educación. 

 Participación comunitaria. 

 Salud. 

 Promoción del desarrollo humano y social. 

 Desarrollo económico. 

Actualmente la organización cuenta con tres UMF (Unidades Médicas de Femap) en 

Cd. Juárez, a cargo del Dr. Gustavo A. Martínez Mendizabal: [4] 

 Hospital de la Familia 

 Clínica de la Familia 

 Hospital Santa María 

El objetivo de las unidades médicas es mejorar la calidad de vida de la población, al 

hacer accesible a ellos información, educación, capacitación y servicios de salud, con la 

misión de hacer accesible a la población los servicios de salud con la más alta calidad 

posible.  

El proyecto será implementado en la unidad médica “Hospital de la familia”.  

Los pacientes que ingresan en la institución y requieren de atención médica, ya sea para 

una simple revisión, internarse o de urgencia, necesitan registrarse para poder ser 

atendidos, el registro es realizado tomando la información directamente del paciente, de 

algún familiar o acompañante.  
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Para almacenar los datos del paciente, tanto ubicación como estado médico, los 

empleados recolectan la información en hojas escritas a mano, y después se hace un 

reporte en Excel, el cual se envía al director de la institución. 

Esto se podría considerar como un sistema tradicional de administración para la 

información, con una población creciente y un incremento en el número de pacientes, la 

presión en los doctores y en el personal del hospital se ha incrementado drásticamente 

en la última década. Realizar el seguimiento del historial médico de un paciente 

(incluyendo información de visitas pasadas, resultados de laboratorio, medicamentos 

previos y alergias a fármacos) mediante un sistema tradicional se ha convertido en una 

tarea bastante difícil para un médico. No es extraño que los pacientes tengan 

laboratorios repetidos debido a registros de laboratorio inapropiados. 

Los empleados del hospital generalmente recolectan la información de los pacientes, 

tanto ubicación como estado médico, y los registran en hojas escritas a mano, para 

poder informar a los familiares. 

Los datos son intercambiados principalmente mediante llamadas o correo. En toda 

prueba de laboratorio y medicamento recetado, el doctor debe pasar la información a un 

asistente administrativo que a su vez informa a la farmacia o al laboratorio. Después el 

asistente notifica al paciente. Cuando la receta o los resultados de la prueba están listos, 

la farmacia o laboratorio informa al asistente que a su vez notifica al paciente, un 

proceso lento y propenso a errores.  

Aunque en la organización no se utiliza alguna tecnología de información, existen otras 

instituciones donde ya se está implementando. 

Telmex y everis desarrollarán e implementarán el Sistema de Administración Médica e 

Información Hospitalaria (SAMIH por sus siglas) en 31 hospitales de la red del 

Gobierno de la Ciudad de México. El proyecto fue adjudicado al consorcio a través de 

un proceso de licitación. [3] 

El sistema aeropuerto es utilizado por el Centro de Información Hospitalaria del Seguro 

Social, para informar a los acompañantes o familiares sobre el estado de salud, número 

de camilla y movimientos que se realizan a los pacientes desde su ingreso al área de 

urgencias del hospital Morelos (H.G.R. No. 1) en la capital. [5] 
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El doctor Héctor Payan, jefe del área de Urgencias en esta unidad médica, señala que el 

procedimiento consiste en un monitoreo constante a los pacientes para ingresar sus 

datos al sistema y actualizar cada media hora la información, la cual, se publica en la 

sala de espera a través de 2 monitores que indican el nombre del paciente, camilla en la 

que se encuentra y su condición de salud.   

 

Paciente Ubicación Condición Aviso 

Paciente 1 Cama 1, Observación Estable - 

Paciente 2 Cama 2, Observación Delicado - 

Paciente 3 Cama 3, Radiografía Estable - 

Paciente 4 Cama 4, Observacion Estable - 

Tabla1: Ejemplo de Datos mostrados en el “Sistema Aeropuerto”  

 

Una tecnología que será utilizada en la elaboración de este proyecto, son los códigos 

QR, innovación que ya ha sido utilizada en el ámbito de la salud. Se trata de esto; si, por 

ejemplo, un motociclista llegara a tener un accidente vial en el que quedara 

inconsciente, incluyendo un QR Code en su casco ayudaría a los paramédicos a conocer 

más sobre su información, condiciones previas, entre otras cosas. 

Esta práctica se está dando especialmente en Francia, a través de la compañía “Code 

D’Urgence”, la cual le da a sus usuarios 10 estampas con Códigos QR en las cuales 

viene incluida toda su información médica. [1] 

1.2 Definición del problema 

En el Hospital de la Familia, uno de los principales problemas es la recolección de 

información del estado y área en la que se encuentra el paciente por parte de los 

empleados, ya que dicha acción se realiza de forma manual y los procedimientos son 

muy tardados, es responsabilidad de la coordinadora localizar a los pacientes, esto se 

realiza por teléfono, haciendo una llamada a las distintas áreas hasta localizar al 

paciente, o de forma personal acudiendo a las distintas áreas, para así poder tener toda la 

información requerida de los pacientes lo más actualizada posible. 
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1.3 Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Realizar un sistema capaz de proporcionar información acerca de la ubicación y estado 

médico del paciente, con el fin de que la institución  tenga un mejor control de la 

información y los servicios que proporciona. 

 

Objetivos específicos 

 Identificar el tipo de información que puede ser expuesta a las personas 

autorizadas para solicitar información sobre un paciente del hospital. 

 Estimar la cantidad de información que podría ser solicitada en el sitio web y 

que a su vez el sitio sea capaz de soportar sin sufrir caídas de sistema por 

saturación. 

 Identificar la cantidad de información simultánea que podría ser enviada al 

servidor en los reportes que harán los médicos o enfermeras acerca del estado, 

cuidados médicos e indicaciones para los pacientes. Con el objetivo de lograr 

que sea un sistema ligero. 

 Realizar un sistema intuitivo y fácil de utilizar para los empleados del hospital 

(Director, Coordinadora Medica, Médicos y enfermeros) como para los que 

acceden al sitio web solicitando información del paciente del hospital. 

1.4 Preguntas de investigación 

¿Qué recursos de desarrollo web serán utilizados en el proyecto? 

 

¿Cuáles datos serán solicitados a los usuarios para el registro? 

 

¿Qué tan rápido será la actualización de la información en el sitio? 

 

¿Qué información contendrá el código QR (Quick response code)? 

 

¿Qué tipo de seguridad tendrá la información utilizada? 
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1.5 Justificación de la investigación 

El proyecto plantea solucionar los problemas que se tienen en el hospital brindando al 

usuario del sistema información mucho más detallada, precisa y rápida beneficiando no 

sólo a los empleados del hospital, sino a aquellas personas que reciben información de 

los pacientes que se encuentran en dicho hospital. 

Al ser un sistema compuesto por un sitio web, una base de datos y un sistema Android, 

se lograrán múltiples beneficios en la implementación de dicho sistema. 

Los médicos del instituto tendrán la facilidad de utilizar tabletas con la portabilidad y 

facilidad de manejo que estas implican, el manejo de dispositivos Android es el más 

común y por lo tanto es el sistema operativo que se eligió. 

El sistema terminará con todos los papeleos escritos manualmente y como ventaja 

adicional, al tratarse de una página Web, los familiares o aquellas personas que estén 

pendientes del cuidado del paciente podrán hacer consultas desde cualquier lugar, 

siempre y cuando tengan acceso a Internet 

1.6 Limitaciones y delimitaciones de la  investigación 

 

La propuesta del proyecto es apoyada por el director de las unidades médicas Dr. 

Gustavo A. Martinez, y se planea tener un sistema en el cual todos los empleados 

autorizados puedan tener acceso a los registros médicos de los pacientes que están o 

fueron atendidos en la institución. 

Lo ideal del proyecto es implementar un sistema funcional en la institución que resuelva 

de manera eficaz los problemas de manejo de información y brindar un buen servicio. 

La organización en ciudad Juárez cuenta con 3 unidades médicas, sin embargo debido al 

tiempo para la elaboración del proyecto solo se tiene contemplado implementarlo en la 

unidad médica “Hospital de la Familia”. 
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Capítulo 2. Marco Teórico. 

 

2.1. Empleados 

Las organizaciones de salud presentan diferentes formas, dimensiones y 

especializaciones por ello se hace muy complejo determinar un forma de actuar frente a 

la gestión de personal en las Clínicas y Hospitales, por ello también es necesario 

ingresar a la realidad de cada una de ellas, entender y conocer cada uno de los perfiles 

de personal que en ellas se presentan entendiendo que en una organización de Salud, 

pueden laborar en forma conjunta desde un profesional con post grado hasta un 

empleado sin mayor instrucción. [6] 

2.1.1. Personal Médico. 

El trabajo medico es un trabajo individual, su función es el trato directo con el paciente, 

esta relación incluye dos aspectos básicos el primero de ellos relacionado con la salud 

fisiológica del paciente y el segundo de los mismos relacionado con la parte psicológica 

con la compresión del mal y la forma en que afecta al paciente, esta última 

perfectamente compatible con el trato y el respeto hacia los pacientes. [7] 

 

Las principales funciones del médico son: 

 

 Clínica: la atención a los pacientes. 

 Formación: tanto su propia formación continuada, como el adiestramiento de 

estudiantes de medicina. Además, de la educación para la salud de los 

ciudadanos. 

 Investigación: para conseguir el mejor desarrollo e innovación de la Medicina. 

 Administración y/o gestión: de los recursos humanos, materiales y financieros 

disponibles, y de la captación de nuevos apoyos socio-sanitarios. 

 

Cada médico es responsable de su área y de manejar la información del paciente de la 

manera adecuada para su uso. 

2.1.2. Personal Asistencial, técnico y Paramédico. 

 

Los trabajadores que pertenecen a esta tipología son los siguientes: 
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 Tecnólogos Médicos. 

 Asistentes dentales. 

 Enfermeras 

 Obstétricas 

 Nutricionistas 

 Técnicas de Enfermería 

 Paramédicos. 

 Técnicos de Laboratorio. 

 Podólogos. 

 

Este grupo de trabajadores se caracteriza por que sus labores son complementarias al 

trabajo de los médicos, directamente relacionados con el trabajo medico tenemos por 

ejemplo a Enfermeras, Técnicas de Enfermería, Paramédicos y Asistentes dentales, los 

indirectamente relacionados son los que no hacen un trabajo conjunto con los médicos 

pero si trabajo complementario a pesar de ser considerados como procesos paralelos 

como son labores relacionadas a exámenes auxiliares, análisis clínicos, nutrición, etc. 

El rol del personal asistencial dentro de las instituciones de salud es de suma 

importancia, son los que trabajan en colaboración directa con los médicos y los 

pacientes, no solamente eso sino que también son un medio de comunicación con los 

pacientes de la institución de ellos también depende el prestigio de la Institución. Por lo 

tanto sin ninguna duda son generadores de demanda en las Clínicas y Hospitales sobre 

en el caso de profesionales que procesan exámenes auxiliares. [7] 

 

2.1.3. Personal Administrativo. 

Este grupo de trabajadores se caracteriza por que sus labores son base de 

funcionamiento de la institución de salud, en ellos recae el manejo institucional, la 

visión global de la organización, su dedicación es exclusiva y directa, dentro de este 

grupo están los que desarrollan labores estratégicas de dirección y planeación, y los que 

realizan labores operativas, este tipo también se conoce con el nombre de personal de 

soporte, por ser el equipo de trabajo que da el soporte a todo el funcionamiento de la 

organización de salud. [7] 
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Los trabajadores que pertenecen a esta tipología son los siguientes: 

 

 Administradores. 

 Economistas. 

 Programadores. 

 Auditores Médicos. 

 Recepcionistas. 

 Cajeros. 

 Auxiliares de archivo. 

 Secretarias. 

 Chóferes. 

 Profesionales en Marketing. 

 Contadores. 

 Comunicadores. 

 

2.2. Áreas médicas.  

 

2.2.1- Urgencias 

 

Es el servicio inicial de la atención médica para aquel paciente que presenta daños a la 

salud, que ponen en riesgo la función orgánica, psicológica o la vida y que por ello 

requiere atención médica inmediata y habitualmente es multidisciplinaria. 

El proceso que se lleva a cabo cuando un paciente ingresa al servicio de urgencias, es el 

siguiente:  

Primero se da de alta en el sistema, para luego pasar al servicio de Triage, el servicio de 

Triage es donde se le toman los signos vitales, se pregunta al paciente cuáles son sus 

síntomas y se realiza el primer diagnóstico, se determina el área más apropiada para el 

tratamiento del paciente y de ser necesario se traslada a la sala de urgencias donde se 

continuará con el tratamiento, el Triage disminuye la congestión en las áreas de 

urgencia y permite una evaluación continua a los pacientes.  

El servicio de Urgencias Adultos tiene una función de gran trascendencia, ya que es el 

acceso principal de un alto porcentaje de usuarios que requieren una atención médica ya 

sea por una urgencia calificada por accidente, padecimiento agudizado o crónico que 
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pone en riesgo la vida de dichas personas por lo que se requiere disponer de una 

infraestructura física, tecnológica y vanguardista en lo que a equipo médico se refiere, 

pero sobre todo personal suficiente en cantidad y calificado para otorgar una atención 

oportuna y de calidad a dichos usuarios. Con el presente diagnóstico se obtiene un 

panorama global de la situación actual y con ello establecer las estrategias necesarias 

para resolver problemáticas presentadas. 

En caso de NO ser urgencia calificada y habiendo brindado cuidados, elabora Receta 

Médica, da indicaciones al paciente y al familiar sobre el tratamiento y pasos a seguir. 

En caso de urgencia calificada determina si requiere ser canalizado al área de choque, 

curaciones u observación. A continuación se describen los distintos pasos para cada 

área: 

Para el área de choque: 

 Se canaliza al paciente de inmediato a dicha área y entrega formatos de Hoja de 

Referencia y Consulta de Urgencia, una vez que ha registrado en este último el 

manejo dado al paciente. 

Para el área de Procedimientos y Curaciones. 

 Se elabora Solicitud de Estudio y/o Solicitud-Reporte de Laboratorio Clínico 

según se considere indispensable para el caso de que se requiera dar seguimiento 

al padecimiento, mismas que entrega al familiar o paciente, canaliza a éste 

último al área de curaciones y entrega Hoja de Referencia, por último se procede 

con la Consulta de Urgencia. 

Para el área de observación. 

 Elabora Solicitud de Estudio y/o Solicitud-Reporte de Laboratorio Clínico, 

canaliza al paciente con Hoja de Referencia y Consulta de Urgencia, junto con 

solicitudes mencionadas al área de observación. 

Para el área de quirófano. 

 Si pasa a hospitalización, quirófano o UCI/UCIN elabora Solicitud de 

Internamiento, misma que integra al Expediente Clínico que se refiere al área 

respectiva junto con el paciente. 

 Se conecta a procesos de quirófano, hospitalización y alta por mejoría, 

voluntaria o defunción. 

 Esta área se detallará más a fondo en un capítulo posterior. 

 



11 

 

2.2.2 Laboratorio clínico. 

 

El laboratorio clínico es el sitio dentro del hospital de la familia donde los profesionales 

y técnicos en análisis clínicos, analizan muestras biológicas humanas que contribuyen al 

estudio, prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. En el laboratorio 

clínico se utilizan las metodologías de diversas disciplinas como la bioquímica- también 

llamada química clínica - hematología, inmunología y microbiología. En el laboratorio 

clínico se obtienen y se estudian muestras biológicas diversas, como sangre, orina, 

heces, líquido cefalorraquídeo, exudados faríngeos y vaginales, entre otros tipos de 

muestras. 

A los laboratorios acuden pacientes externos, así como aquellos pacientes que se 

encuentran en consulta en el mismo hospital, puesto que los exámenes que se requieren 

de los enfermos hospitalizados se hacen mediante muestras que se toman en las 

unidades de hospitalización. 

Los servicios que se ofrecen en el laboratorio clínico son: 

Hematología 

Es la especialidad médica que se dedica al tratamiento de los pacientes con 

enfermedades hematológicas, para ello se encarga del estudio e investigación de la 

sangre. Esta área, el hemograma o cuadro hemático es una de las pruebas que más se 

solicita al laboratorio clínico y sin duda alguna, la prueba que más aporta al clínico en la 

evaluación de un paciente. 

La hematología comprende el estudio del paquete celular, el perfil o el estado 

sanguíneo, los cuales son: 

 Recuento de eritrocitos 

 Recuento de leucocitos 

 Determinación de hemoglobina 

 Velocidad de sedimentación globular (VSG) 

 Fórmula leucocitaria (recuento diferencial de leucocitos) 

Inmunología  

La inmunología es una rama amplia de la biología y de las ciencias biomédicas que se 

ocupa del estudio del sistema inmunológico, (enfermedades autoinmunes, 

hipersensibilidades, inmunodeficiencias, entre otros) y sus características físicas, 

químicas y fisiológicas.  
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Dentro de las pruebas más comunes que se realizan en esta área, se encuentran: 

Toxoplasmas, Rubeola, VIH, Citomegaluvirus, Varicela, Cuantificación de hepatitis 

(A,B,C), entre otras. 

Microbiología 

Ciencia que estudia los organismos procariotas como las bacterias y los eucariotas como 

los hongos y los parásitos y su implicación en la salud humana, siendo esta de gran 

utilidad en el diagnóstico de enfermedades infecciosas. Su validez como herramienta 

diagnóstica se basa en la toma de muestra, aislamiento del o los microorganismos 

causantes o asociados a la infección, identificados por su morfología y metabolismo 

bioquímico, además por la correcta interpretación de los resultados por parte del 

personal médico. En esta área se cultivan líquidos corporales como: líquidos estériles 

(orinas, líquidos cefaloraquídeos, entre otros), secreciones oculares y secreciones 

purulentas en piel o tejidos. 

Química clínica 

La química clínica utiliza procesos para la medición componentes químicos en la sangre 

y en la orina. Existen pruebas para analizar todos los componentes químicos que se 

encuentran en estos fluidos como: Colesteroles, Glucosa, Fosfatasas ácidas y alcalinas, 

Triglicéridos, pruebas de función renal como Nitrógeno uréico, Creatinina, Depuración 

de creatinina, pruebas de función hepáticas como Bilirrubinas, ALT, AST, GGT, 

Electroforesis de proteínas, entre otras. 

Coprología 

Conjunto de técnicas complementarias que permiten demostrar la presencia de las 

diferentes formas evolutivas de los parásitos: esporas, trozofoitos, quistes, huevos y 

larvas, procesos que se realizan por medio de observación directa, macroscópica, 

microscópica y el análisis químico, parasitológico y bacteriológico de la materia fecal. 

Orina 

Grupo de pruebas tamiz con capacidad para detectar enfermedad renal, del tracto 

urinario o sistémica. Para muchos, la mejor herramienta diagnóstico no invasiva de las 

que dispone el médico. 

 

2.2.3. Consultorios. 

La Consulta Médica la realiza el Médico Internista responsable del servicio, atendiendo 

diferentes patologías y expidiendo la prescripción correspondiente. Todas las 
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circunstancias clínicas son registradas en la Historia Clínica de los pacientes y se 

mantienen en un archivo confidencial. 

Es el área donde generalmente acuden pacientes que no se encuentran en un estado 

aparentemente grave, generalmente lo primero que se hace es un Interrogatorio 

(antecedentes personales y familiares, hábitos, medicación actual, Consumo de alcohol, 

Depresión, Evaluación visual y auditiva, etc.). Según el problema que presenta el 

paciente a partir de estas preguntas de rutina el procedimiento cambia en torno al 

problema detectado. 

En algunas ocasiones el medico puede detectar que es necesario internar al paciente, 

mandar a hacerle estudios clínicos o simplemente dar recomendaciones e instrucciones 

de medicamentos a tomar. 

 

2.2.4. Habitaciones. 

Es el espacio reservado para la estancia y cuidados del paciente dentro de la habitación 

del hospital que ocupe. 

Toda unidad del paciente dispone del espacio necesario para que se pueda atender al 

enfermo convenientemente. Los elementos de los que consta son: una cama, una silla, 

un sillón para el acompañante o el paciente, una mesa y una lámpara de luz indirecta y 

la luz de emergencia. 

Cada paciente dispondrá de camisón o pijama, vaso, orinal, etc. También al paciente 

debe tener acceso a material para el aseo personal como jabón, esponja, toalla y papel 

higiénico. 

El área debe contar con tomas de oxígeno y vacío, y un timbre. 

La cantidad de unidades de pacientes o camas que hay por habitación es variable pero 

en el hospital de la familia se cuentan con varias camas por habitación. 

Ya que la habitación es compartida por más de dos ingresados, el hospital dispone de 

unas cortinas o biombos. 

El material desechable es el más habitual en los centros hospitalarios, por lo cual debe 

haber contenedores para la basura que debe ser tratado con extremo cuidado. 

En esta área se deben contar con herramientas auxiliares para el cuidado del paciente 

como: 

 Muletas. 

 Andador. 
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 Silla de ruedas. 

 Camilla. 

 Mesas auxiliares. 

 Protecciones (tobilleras). 

Las camas de la habitación 

Es donde el paciente descansa durante su período en el hospital. Debe reunir unas 

condiciones de comodidad y seguridad para el paciente. 

La cama hospitalaria habitual es articulada para darle al paciente más posibilidades de 

movimiento tiene una sección para el tronco, otra más pequeña para la pelvis y una 

última para las piernas. La cama articulada ha de ser de material lavable. 

Una cama de hospital tiene barandillas a los lados, se instala dentro de la habitación de 

tal modo que siempre haya tres lados libres para el mejor manejo del paciente en dado 

caso de alguna complicación. 

Accesorios para la cama hospitalaria: 

 Barandillas de seguridad. 

 Pie de gotero o suero. 

 Soporte para la bolsa de orina o diuresis. 

 Cuadro balcánico: estructura metálica que va desde la cabecera a los pies de la 

cama. 

 Triángulo de Walkman (estribo). 

 

Las camas infantiles: son camas más pequeñas y altas que la de los adultos 

Incubadora: 

Es una cama que está dentro de una cúpula de plástico transparente con una serie de 

equipos que producen el mejor entorno para el bebé. Con unos controles que hay en ella 

se pueden regular la temperatura, el oxígeno y la humedad. Los accesorios de las 

incubadoras son los aspiradores para las secreciones, la lámpara de luz azul para la 

hiperbilirrubinemia. 

 

2.2.5. Quirófano. 

El quirófano o sala operatoria es una sala independiente en la cual se practican 

intervenciones quirúrgicas y actuaciones de anestesia-reanimación (generalmente en 
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situaciones de emergencia) necesarias para el buen desarrollo de una intervención 

médica y de sus consecuencias. 

El quirófano permite la atención de los pacientes por un equipo interdisciplinario 

(anestesistas, cirujanos y también radiólogos, gastroenterólogos, neumólogos, 

cardiólogos enfermeras de quirófano, auxiliares de enfermería, instrumentadores 

quirúrgicos, camilleros especialistas aptos, etcétera) para todos los actos que se hacen 

bajo anestesia (general o local, según el acto que deba efectuarse y el estado de salud 

del paciente). 

En el hospital se tiene en cuenta las relaciones del quirófano con el servicio de las 

urgencias, el departamento de anestesia-reanimación, la reanimación, los laboratorios, el 

banco de sangre, la esterilización, la farmacia y los servicios hospitalarios. 

 

Áreas de quirófano 

 Área no restringida. El personal puede vestir ropa de calle, y el equipo portátil 

que aún no ha sido desinfectado debe permanecer en el área no restringida. Se 

trata de un área controlada en donde se detiene a las personas que van llegando 

al área quirúrgica. 

 

 Área de transición. En esta zona, las personas se están preparando para ingresar 

a las áreas semirestringidas o restringidas; se cambia la ropa de calle por la de 

quirófano, y es necesaria también una autorización de ingreso. Aquí se 

encuentran los vestidores; se debe mantener la pulcritud y la meticulosidad, para 

evitar la entrada de polvo y la generación de áreas para la colonización de las 

bacterias. Los alimentos y las bebidas deben mantenerse lejos de estas áreas. 

 

 Área semirestringida. Aquí solo se puede tener acceso con ropa quirúrgica, es 

decir, pijama quirúrgico. Los corredores entre los distintos cuartos del 

departamento las áreas de procesamiento del instrumental y los implementos, las 

áreas de almacenamiento o clósets son áreas semirestringidas. 

 

 Área restringida. Las áreas restringidas son las más limpias del quirófano e 

incluyen las salas de operaciones, las salas de procedimientos menores y los 

corredores estériles, donde están los esterilizadores rápidos y donde se deja el 
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material estéril. Estas áreas están estrictamente controladas y las puertas deben 

permanecer cerradas. Sólo el personal vestido adecuadamente podrá tener 

acceso. 

 

2.2.6. Cuneros. 

El área de Cuneros es el área diseñada técnica y funcionalmente para dar atención a 

aquellos recién nacidos que han completado su edad gestacional, o que por haber nacido 

antes de tiempo o con algún padecimiento requieren de tratamiento. 

Existen diferentes tipos de cuneros: 

Cunero fisiológico: aquí se reciben recién nacidos sanos, donde se les brindan los 

cuidados necesarios durante su estancia, como son el baño diario, la alimentación, 

chequeo de signos vitales, control de líquidos, brindarles confort. 

Cunero patológico: aquí se reciben recién nacidos que presenta diferentes 

complicaciones tras el nacimiento debido a la inmadurez de los órganos y requiere de 

cuidados muy específicos como son la fototerapia, oxigenoterapia, monitoreo de signos 

vitales además de los generales. 

El objetivo de esta área es: 

Otorgar asistencia oportuna, eficaz, eficiente y previsible y con alto sentido humano a 

recién nacidos y prematuros y/o con patologías neonatales para fomentar su salud, 

limitar el daño y rehabilitarlos, con la finalidad de mejorar su calidad de vida e 

incorporarlos satisfactoriamente a su ambiente familiar y social como se establece en el 

marco normativo institucional; a través de personal altamente capacitado, con el 

bienestar de los usuarios. 

 

2.2.7. Ultrasonido. 

El ultrasonido es uno de los métodos más utilizados como ayuda diagnóstica, ya que es 

amplia la variedad de tejidos y órganos que se pueden explorar con este método, 

además, de ser muy confiable. 

Este estudio utiliza ondas ultrasónicas de alta frecuencia, a través de una sonda o 

transductor, la cual se puede manejar libremente por el especialista. Este aparato emite y 

recibe sonido, el cual tiene la capacidad de penetrar los distintos tejidos. 
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A través de esta penetración, se obtiene una onda de respuesta (por esta razón se le 

llama ecografía), que el equipo recibe y transforma en señales eléctricas, las cuales se 

procesan y se transforman en imágenes bidimensionales. 

 En caso de que el ultrasonido sea para el hígado y los riñones, generalmente no 

se necesitan ninguna preparación para este estudio. 

 En caso de las vías urinarias, la vejiga tendrá que estar llena para evaluar de 

manera adecuada el grosor de sus paredes, el contenido intravesical y la próstata 

por vía transabdominal 

 El bazo y el resto de las estructuras abdominales, se recomienda hacerse en 

ayunas. 

 El páncreas y la vesícula biliar, en los adultos, necesitan un ayuno de 6 a 8 

horas. 

 La próstata endorectal, la vejiga deberá estar vacía, también se puede solicitar un 

enema previo para obtener una adecuada evacuación del recto. 

 Pelvis femenina, la vejiga debe de estar completamente llena, ya que actúa como 

una ventana haciendo a un lado los gases intestinales y la materia fecal, que de 

otra manera ocultarían el útero, las trompas de Falopio y los ovarios. 

¿Cuáles son las enfermedades que se pueden diagnosticar a través de este proceso? 

Se pueden detectar múltiples enfermedades en distintos aparatos y sistemas, sin 

embargo, las principales aplicaciones del ultrasonido son en el campo de la obstetricia. 

Por medio del ultrasonido, se puede saber: 

1. La confirmación del embarazo 

2. Si el feto tiene una adecuada localización o implantación dentro del útero 

o si es un embarazo extrauterino 

3. Confirma la presencia de latidos cardiacos 

4. El crecimiento del bebé 

5. La edad gestacional 

6. El sexo 

7. Algunas alteraciones anatómicas (malformaciones fetales mayores y 

muchas de las menores) 

8. El perfil biofísico (condiciones físicas del bebé) 

9. La normalidad del líquido amniótico 

10. La normalidad de la placenta 
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11. Las condiciones del cordón umbilical 

12. El estado del cuello uterino 

13. El bienestar del feto antes, y si es necesario, durante el trabajo de parto 

 

En otras áreas: 

1. Alteración de ovarios 

2. Quistes 

3. Tumores en el útero 

4. Tumores en el abdomen 

5. Piedras en el interior de la vesícula 

6. Quistes en el hígado 

7. Cáncer en el hígado 

8. Placas de ateroma en las arterias y grado de destrucción 

 

2.2.8. Rayos X. 

Los rayos X atraviesan algunos tejidos del cuerpo como la sangre, la piel, la grasa y el 

músculo. Estos tejidos, también conocidos como blandos, permiten el paso de la 

mayoría de los rayos X y aparecen en gris oscuro en la placa.  

En cambio un tumor o hueso, los cuales generalmente son más densos, interfieren en el 

paso de los rayos y en la placa aparecen en color blanco. De esta manera, el médico 

puede distinguir la presencia de un tumor o de una fractura.  

La fisura o fractura permite que los rayos pasen a través de ella y aparecen como una 

línea negra en el hueso blanco.  

Esto es posible, gracias a que en el cuerpo humano se pueden distinguir, a grandes 

rasgos, tres densidades, que son: 

 Densidad ósea, tejidos con alto contenido de calcio, como los huesos y los 

tejidos calcificados. 

 Densidad aire, son los tejidos llenos de aire, como los pulmones; o de gases, 

como los intestinos. 

 Densidad intermedia, son los demás tejidos del organismo. 

Generalmente el proceso de rayos X es el siguiente: 
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1. Se le pedirá al paciente que se quite la ropa o joyas que puedan interferir con la 

exposición del área del cuerpo que va a examinarse. Se le dará al paciente una 

bata para que se la ponga si debe quitarse la ropa. 

2. Se coloca al paciente en una mesa de rayos X, que sitúa cuidadosamente la parte 

del cuerpo que va a ser radiografiada entre la máquina de rayos X y un cassette 

que contiene la película de rayos X o placa especializada de la imagen. Algunos 

exámenes se pueden realizar con el paciente sentado o de pie. 

3. Las partes del cuerpo que no vayan a ser radiografiadas pueden cubrirse con un 

delantal de plomo (escudo) para evitar su exposición a los rayos X. 

4. El haz de rayos X se enfoca en la zona que va a ser fotografiada. 

5. El paciente debe permanecer inmóvil o la imagen será borrosa. 

6. El tecnólogo se sitúa detrás de una ventana protectora y toma la imagen. 

7. Dependiendo de la pieza del cuerpo bajo estudio, deben hacerse rayos X desde 

diferentes ángulos, como la vista frontal y lateral durante unos rayos X de tórax. 

 

2.2.9. Toco cirugía. 

Es el área donde se trata a la mujer en el aspecto gineco-obstetra donde se pueden 

practicar partos, cesáreas, salpingoclasia, histerectomía, legrados, y cuidados del recién 

nacido inmediatos. Este lugar cuenta con áreas de expulsión y quirófanos para realizar 

dichos eventos. 

Es el lugar donde se monitorizan a las señoras que están en trabajo de parto y se les 

aplican equipos médicos que vigilan, tanto a la mamá como al bebé, de que no tengan 

alguna complicación, para que el proceso del parto se lleve a buen término. 

Según la información tomada es una de las áreas más utilizadas en el hospital de la 

familia. 

 

2.3. Códigos QR (Quick Response Code). 

Los códigos QR, (en inglés QR Code) son un tipo de códigos de barras bidimensionales. 

A diferencia de un código de barras convencional (por ejemplo EAN-13, Código 3 de 9, 

UPC), la información está codificada dentro de un cuadrado, permitiendo almacenar 

gran cantidad de información alfanumérica. 
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Los códigos QR son fácilmente identificables por su forma cuadrada y por los tres 

cuadros ubicados en las esquinas superiores e inferior izquierda. 

 

 

2.3.1. Historia. 

Los códigos QR (en inglés “Quick Response”, “respuesta rápida”) son códigos de barras 

bidimensionales, que fueron desarrollados por la compañía japonesa Denso Wave, en 

1994. 

En la década de 1960, Japón entró en un período de alto crecimiento económico. Los 

supermercados, que surgieron por todos vecindarios, vendían una amplia gama de 

productos básicos, tanto de alimentación como de ropa.  

Las cajas registradoras que se utilizaban en aquellos tiempos, requerían que el precio 

estuviera rotulado a mano sobre el envase. Debido a esta tarea, muchos empleados de 

los establecimientos sufrieron daños en las muñecas y síndromes del túnel carpiano.  

Tanto empresarios como empleados, anhelaban desesperadamente alguna manera 

aligerar su carga de trabajo. La invención de códigos de barras proporciono una 

solución a este problema. Posteriormente se desarrolló el sistema POS, en el que el 

precio de un artículo estaba asociado al código de barras el cual se mostraba a un lector 

óptico de la caja registradora y la información era enviada al equipo instantáneamente.  

Aunque el uso del códigos de barras se extendido rápidamente, sus limitaciones 

resultaron patentes casi en seguida. La más destacada deficiencia de este sistema fue el 

hecho de que un código de barras sólo puede contener 20 caracteres alfanuméricos de 

información.  

Por ello, los clientes de Denso Wave Incorporated (entonces una división de Denso 

Corporation) que en aquellos tiempos desarrollaban los lectores de código de barras, 

comenzaron a pedirles si era posible desarrollar otro código que pudiera contener más 

información y además que incluyera caracteres del alfabeto japonés. 

 

Fig. 1 Código QR (Quick 

Responsive) 
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2.3.2. ¿Cómo se lee el código? 

La matriz de puntos en la que se guardan los datos no es legible para el ojo humano. Se 

debe leer con un teléfono móvil o con un dispositivo que disponga de la aplicación 

correspondiente (un lector de códigos QR). La lectura del código se lleva a cabo en 

cuestión de segundos. Además, gracias a la corrección de errores, la lectura también 

funciona si falta alguna pieza en el código. 

 

 

Capacidad de datos del código QR 

Solo numérico Máx. 7.089 caracteres 

Alfanumérico Máx. 4.296 caracteres 

Binario Máx. 2.953 bytes 

Kanji/Kana Máx. 1.817 caracteres 

Capacidad de corrección de errores 

Nivel L 7% de las claves se pueden restaurar 

Nivel M 15% de las claves se pueden restaurar 

Nivel Q 25% de las claves se pueden restaurar 

Nivel H 50% de las claves se pueden restaurar 

Tabla2: Información de almacenamiento de los códigos QR.  

 

Actualmente, equipos de codificación y etiquetado que puedan imprimir estos códigos 

en la industria alimentaria son de la firma japonesa DIGI. 

 

2.3.3. Usos. 

Los primeros códigos QR fueron utilizados por el fabricante de automóviles japonés 

Toyota. Sirven para el marcado y registro de piezas y todo tipo de componentes. 

Muy a menudo los códigos QR aparecen en revistas y periódicos. Al escanearlos, el 

lector accede de una manera fácil y directa a determinados sitios web sin que sea 

necesario, por ejemplo, teclear direcciones URL largas y complejas. 

¿Anuncios con código QR? Esto también es algo cada vez más común. Al capturar el 

codigo QR con el teléfono móvil, le lleva al usuario directamente a información 

adicional sobre el producto en cuestión. Todo es mucho más cómodo. 
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En 2012, el código QR ganó el Premio al mejor Diseño otorgado por el "Japan Institute 

of Design" mediante votación de los Medios de Comunicación sobre Asuntos 

Industriales de Japón. La justificación del galardón fue la siguiente:  

 

"sus inventores asumieron el desafío de desarrollar códigos sofisticados, tenían desde 

el primer momento la previsión de ceder sus tecnologías al dominio público y diseñaron 

un sistema que ha permitido su uso de forma natural a todas las personas."  

 

Dieciocho años después de la creación del código QR, esta fue la primera vez que, 

aparte de la funcionalidad inherente del código QR, fue reconocido y homenajeado 

públicamente el empeño para su difusión y el uso posterior que se la ha dado.  

 

Hara, su inventor, dijo más tarde "el blanco y el negro ahora se han hecho más 

mundanos. Me gustaría crear los códigos QR más espectaculares que pudieran 

entusiasmar a la gente." Respondiendo a una pregunta que le preguntaron sobre qué 

clase de gente esperaba iba a usar el código QR, expreso: "No me atrevo a predecir qué 

clase de personas va a usar los códigos. Sólo quiero que mucha gente los use y permitir 

que aparezcan nuevas formas práctica de utilización. Este es el futuro que me gustaría 

pensar va a ocurrir con las mejoras evolutivas del código QR". 

 

2.4. Android. 

Android es un sistema operativo basado en el kernel de Linux diseñado principalmente 

para dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos inteligentes o tabletas, y 

también para relojes inteligentes, televisores y automóviles, inicialmente desarrollado 

por Android Inc., que Google respaldó económicamente y más tarde compró esta 

empresa en 2005. 

Fue desarrollado inicialmente por Android Inc., una firma comprada por Google en 

2005. Es el principal producto de la Open Handset Alliance, un conglomerado de 

fabricantes y desarrolladores de hardware, software y operadores de servicio. Las 

unidades vendidas de teléfonos inteligentes con Android se ubican en el primer puesto 

en los Estados Unidos, en el segundo y tercer trimestres de 2010, con una cuota de 

mercado de 43,6% en el tercer trimestre. A escala mundial alcanzó una cuota de 
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mercado del 50,9% durante el cuarto trimestre de 2011, más del doble que el segundo 

sistema operativo (iOS de Apple, Inc.) 

 

2.4.1. Actualizaciones y Versiones. 

 

Actualizacion Año de lanzamiento 

Beta 5 de noviembre de 2007 

1.1 Banana Bread 9 de febrero de 2009 

1.5 Cupcake 30 de abril de 2009 

1.6 Donut 15 de septiembre de 2009 

2.0/2.1 Eclair 26 de octubre de 2009 

2.2.x Froyo 20 de mayo de 2010 

2.3.x Gingerbread 6 de diciembre de 2010 

3.x Honeycomb 22 de febrero de 2011 

4.0.x Ice Cream Sandwich 19 de octubre de 2011 

4.1 Jelly Bean 27 de junio de 2012 

4.2 Jelly Bean (Gummy Bear) 13 de noviembre de 2012 

4.3 Jelly Bean(more candy) 24 de julio 2013 

4.4 KitKat 31 de octubre de 2013 

5.0 Lollipop 12 de noviembre de 2014 

Tabla3: Versiones de Android hasta la fecha.  

Versiones: 

 Android Nexus Edition. 

 Android Open Source Project. 

 Android Corporation Edition. 

 ROMs. 

 Forks. 

 Android TV. 

 Android in the Car. 

 Android para Google Glass. 

 Android Wear. 
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Capítulo 3. Materiales y Métodos 

3.1 Descripción del área de estudio 

El sistema es un desarrollo tecnológico capaz de darle seguimiento a la información de 

los pacientes del hospital, a través de un sitio web y una aplicación Android lectora de 

códigos QR. 

Para la elaboración de este proyecto se realizó un estudio de diferentes lenguajes de 

programación 

 

3.2 Materiales 

C#: 

C# es un lenguaje de programación de ordenadores. Se trata de un lenguaje moderno, 

evolucionado a partir de C y C++, y con una sintaxis muy similar a la de Java. Los 

programas creados con C# no suelen ser tan rápidos como los creados con C, pero a 

cambio la productividad del programador es mucho mayor. [8] 

Este lenguaje es el que se utilizó  para el desarrollo de la aplicación de registro, ya que 

dicha aplicación se diseñó para que pudiera funcionar en cualquier sistema basado en 

Windows, esto es gracias a que el lenguaje fue desarrollado por Microsoft. 

 

XAMPP: 

XAMPP es un servidor independiente de plataforma de código libre. Permite instalar de 

forma sencilla Apache en el ordenador, sin importar el sistema operativo (Linux, 

Windows, MAC  o Solaris). [11] 

Se decidió utilizar XAMPP porque ademas de ser gratuito y contar con el servidor de 

apache, el paquete incluye servidores y gestores para para manejar bases de datos de 

MySql, incluyendo interprete de lenguaje PHP, he incluso tiene una herramienta FTP 

para poder subir archivos a paginas web ubicadas en servidores externos por ejemplo. 
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XAMPP es una herramienta de desarrollo que permite trabajar de manera local, es decir 

en una computadora de prueba y sin la necesidad de necesitar una conexión a internet, 

mientras se trabajaba en el desarrollo del sistema 

Al instalar XAMPP se cuentan con una gran variedad de paquetes para diferentes tipos 

de usos, para el propósito de este proyecto se usará el paquete básico. [11] 

 

Paquete básico: 

 Apache, el servidor web más famoso. 

 MySQL, una excelente base de datos de código libre. 

 PHP y Perl: lenguajes de programación. 

 ProFTPD: un servidor FTP. 

 OpenSSL: para soporte a la capa de sockets segura. 

 

PHP: 

PHP (acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de código 

abierto muy popular especialmente adecuado para el desarrollo web y que puede ser 

incrustado en HTML. [12] 

Es el lenguaje de programación del lado del servidor; un lenguaje del lado del servidor 

es aquel que se ejecuta en el servidor web, justo antes de que se envíe la página a través 

de Internet al cliente. Las páginas que se ejecutan en el servidor pueden realizar accesos 

a bases de datos, conexiones en red, y otras tareas para crear la página final que verá el 

Fig. 2 Diagrama del funcionamiento 

del servidor XAMPP 
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cliente. El cliente solamente recibe una página con el código HTML resultante de la 

ejecución de la PHP. Como la página resultante contiene únicamente código HTML, es 

compatible con todos los navegadores. [12] 

 

 

 

 

MySQL: 

MySQL es un sistema de administración de bases de datos (Database Management 

System, DBMS) para bases de datos relacionales. Así, MySQL no es más que una 

aplicación que permite gestionar archivos llamados de bases de datos. [12] 

Este sistema para administrar la base de datos, se utilizó principalmete por ser 

OpenSource, es decir, se puede utilizar de forma gratuita, cualquiera lo puede usar o 

modificar para su conveniencia. Ademas su conectividad, velocidad y seguridad, lo 

hacen uno de los sistemas para acceder a bases de datos mas usado. 

 

HTML: 

HTML es un lenguaje de programación que se utiliza para el desarrollo de páginas de 

Internet. Se trata de la sigla que corresponde a HyperText Markup Language, es decir, 

Lenguaje de Marcas de Hipertexto, que podría ser traducido como Lenguaje de Formato 

de Documentos para Hipertexto. [15] 

HTML es el lenguaje por default en Internet al utilizar este lenguaje para desarrollar el 

sitio web del sistema, se tiene asegurado que cualquier computadora con acceso a 

Internet y un navegador ya sea Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla, etc. 

podrá mostrar sin problemas el contenido del sitio 

Fig. 3 Funcionamiento de PHP 
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Es un lenguaje muy simple y general que sirve para definir otros lenguajes que tienen 

que ver con el formato de los documentos. El texto en él se crea a partir de etiquetas, 

también llamadas tags, que permiten interconectar diversos conceptos y formatos. 

Por otra parte, HTML permite ciertos códigos que se conocen como scripts, los cuales 

brindan instrucciones específicas a los navegadores que se encargan de procesar el 

lenguaje. En el sistema el encargado de complementar este lenguaje, es PHP que es el 

encargado de realizar todas las operaciones. 

 

CSS: 

Cascading Style Sheets, u Hojas de Estilo en Cascada, es la tecnología desarrollada por 

el World Wide Web Consortium (W3C) con el fin de separar la estructura de la 

presentación.  

Es otro complemento para HTML y por lo tanto para el sistema, se podría decir que es 

la parte visual del sitio web, con CSS se lograron diseñar, botones, párrafos, cajas, 

fondos, etc.  

Se utilizó la versión más reciente de esta tecnología, conocida como CSS3, con lo cual 

se logró un diseño muy adecuado para los usuarios. 

 

JAVA: 

Java se compone principalmente de dos aspectos, es un lenguaje de programación y una 

plataforma informática comercializada por Sun Microsystems. Existen muchas 

aplicaciones y sitios web que no funcionarán a menos que tenga Java instalado y cada 

día se crean más. Desde portátiles hasta centros de datos, desde consolas para juegos 

hasta súper computadoras, desde teléfonos móviles hasta Internet, Java se encuentra en 

todas partes. [18] 

Para fines del proyecto se utilizan varias tecnologías que permiten la integración con 

Java, como son JDK, SDK y el IDE Eclipse que en temas posteriores serán abordados 

con más detalle. 

Cabe mencionar que existen varios lenguajes de programación para la creación de 

aplicaciones para dispositivos con sistema operativo Android, pero para este proyecto se 

optó por Java, ya que es el más común y por lo tanto se cuenta con más información en 

la web.[20] 
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Sistema Operativo Android:   

En la definición del proyecto se decidió crear una aplicación basada en el sistema 

operativo Android. Android es un sistema operativo móvil basado en Linux, que junto 

con aplicaciones está enfocado para ser utilizado en dispositivos móviles con pantalla 

táctil como Smartphone, tabletas, Google TV y otros dispositivos. 

 

Existen varias versiones del sistema operativo Android: 

• Android 1.0 Apple Pie 

• Android 1.1 Banana Bread 

• Android 1.5 Cupcake 

• Android 1.6 Donut 

• Android 2.0/2.1 Eclair 

• Android 2.2.x Froyo 

• Android 2.3.x Gingerbread 

• Android 3.x Honeycomb  

• Android 4.0.x Ice Cream Sandwich 

• Android 4.1 Jelly Bean 

• Android 4.2 Jelly Bean (Gummy Bear) 

• Android 4.3 Jelly Bean 

• Android 4.4 KitKat 

• Android 5.0 Lollipop   

 

 

 

 

Fig. 4 Versión de Android utilizada 

en el proyecto 
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Este proyecto se enfocará en la versión 4.2.2 Jelly Bean.  

Si se desea programar para dispositivos móviles con el sistema operativo Android se 

necesitan una serie de herramientas que hacen posible lo anterior. 

 

Java Development Kit (JDK): 

Se trata de un conjunto de herramientas (programas y librerías) que permiten desarrollar 

(compilar, ejecutar, generar documentación, etc.) programas en lenguaje Java. [19] 

Existen versiones del JDK para prácticamente todos los sistemas operativos, Oracle 

distribuye gratuitamente el JDK “oficial” para los siguientes sistemas operativos: 

Windows, Mac y Linux. Puede instalarse en una computadora local o en una unidad de 

red. En la unidad de red se pueden tener las herramientas distribuidas en varias 

computadoras y trabajar como una sola aplicación. 

 

Software Development Kit (SDK): 

En general un software development kit (kit de desarrollo de software o SDK) es un 

conjunto de herramientas de desarrollo de software que le permite al programador crear 

aplicaciones para un sistema concreto, por ejemplo ciertos paquetes de software, 

frameworks, plataformas de hardware, computadoras, videoconsolas, sistemas 

operativos, etc.[19] 

Existen varios SDK, pero en este caso el necesario para este proyecto será el SDK de 

Android elaborado por Google, con él se podrá desarrollar aplicaciones y ejecutar un 

emulador del sistema Android de la versión que sea. Cabe mencionar que todas las 

aplicaciones Android se desarrollan en lenguaje Java con este kit. 

 

Eclipse  y Herramienta ADT: 

En el desarrollo de software existen múltiples IDE (por sus siglas en inglés, Integrated 

development environment) o Entorno de Desarrollo Integrado es un entorno de 

programación que ha sido empaquetado como un programa de aplicación, es decir, 

consiste en un editor de código, un compilador, un depurador y un constructor de 

interfaz gráfica.  
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Proporciona servicios integrales para facilitarle al programador el desarrollo de 

software. Para este caso se utilizó como IDE Eclipse, el IDE que más desarrolladores 

Android utilizan. 

Existen varias versiones de Eclipse, para fines de este proyecto se utilizó “Eclipse para 

programadores Java”, por sí solo este IDE no cuenta con las herramientas para la 

programación para Android, por lo tanto se tuvo que instalar el ADT.[20] 

El ADT (por sus siglas en inglés, Android Developer Tools) es un plugin para Eclipse 

que proporciona un conjunto de herramientas que se integran con el IDE de Eclipse. 

Ofrece acceso a muchas características que ayudan a desarrollar aplicaciones de 

Android. ADT ofrece acceso a muchas de las herramientas del SDK de línea de 

comandos, así como una herramienta de diseño de interfaz de usuario para creación 

rápida de prototipos, diseño y construcción de interfaz de usuario de la aplicación. 

 

Tableta: 

Para este proyecto se utilizó una tableta para probar el diseño y la funcionalidad de la 

aplicación. Las especificaciones de la tableta son: 

 Marca: PIRANHA 

 Modelo: SC-1009JB 

 Versión de Android: 4.2.2 

 Versión del Kernel: 3.0.36+ 

 

SAMSUNG GALAXY S4: 

Se utilizó un teléfono inteligente para realizar pruebas de compatibilidad con otras 

versiones de Android superiores, cabe resaltar que la compatibilidad solamente se probó 

con estos 2 dispositivos (tableta y teléfono inteligente). Las especificaciones del 

Smartphone son: 

 Marca: Samsung 

 Modelo: SGH-M919  

 Versión de Android: 4.4.4 

 Versión del Kernel: 3.4.0-2437203   

WorkBench: 

Es una herramienta visual para administrar bases de datos, principalmente diseñadas en 

MySql, por lo general este gestor se incluye cuando se instala MySql. 
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Para el desarrollo del sistema, se configuró de manera de que trabajara en conjunto con 

la base de datos de XAMPP y que no creara ningún conflicto con el gestor que éste 

proporciona (phpMyAdmin). 

 

Framework: 

En el desarrollo de software, un framework o infraestructura digital, es una estructura 

conceptual y tecnológica de soporte definido, normalmente con artefactos o módulos de 

software concretos, que puede servir de base para la organización y desarrollo de 

software. Típicamente, puede incluir soporte de programas, bibliotecas, y un lenguaje 

interpretado, entre otras herramientas, para así ayudar a desarrollar y unir los diferentes 

componentes de un proyecto.[10] 

En el desarrollo de este proyecto se hizo uso del framework CodeIgniter. 

CodeIgniter, es un programa o aplicación web desarrollada en PHP para la creación de 

cualquier tipo de aplicación web bajo PHP. Es un producto de código libre, libre de uso 

para cualquier aplicación. 

 

Características generales de CodeIgniter. 

 

 Versatilidad: Quizás la característica principal de CodeIgniter, en comparación 

con otros frameworks PHP, CodeIgniter es capaz de trabajar la mayoría de los 

entornos o servidores, incluso en sistemas de alojamiento compartido. 

 

 Compatibilidad: CodeIgniter, es compatible con la versión PHP 4, lo que hace 

que se pueda utilizar en cualquier servidor, incluso en algunos antiguos. Por 

supuesto, funciona correctamente también en PHP 5. 

 

 Facilidad de instalación: No es necesario más que una cuenta de FTP para subir 

CodeIgniter al servidor y su configuración se realiza con apenas la edición de un 

archivo, donde debemos escribir cosas como el acceso a la base de datos. En el 

caso de este sistema, no fue necesaria dicha cuenta, pues se cuenta con un 

servidor propio. 
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 Flexibilidad: CodeIgniter es bastante menos rígido que otros frameworks. 

Define una manera de trabajar específica, pero en muchos de los casos se puede 

seguirla o no y sus reglas de codificación muchas veces se pueden saltar para 

trabajar como más a gusto se desee. 

 

 Ligereza: El núcleo de CodeIgniter es bastante ligero, lo que permite que el 

servidor no se sobrecargue interpretando o ejecutando grandes porciones de 

código. La mayoría de los módulos o clases que ofrece se pueden cargar de 

manera opcional, sólo cuando se van a utilizar realmente. 

 

 Documentación: La documentación de CodeIgniter es fácil de seguir y de 

asimilar, porque está escrita en modo de tutorial. 

 

CodeIgniter, trabaja con el MVC (Modelo Vista Controlador), lo cual facilitó mucho la 

creación del sitio web y permitió ahorrarse la repetición de varias líneas de código, 

durante la elaboración, permitiendo avanzar de una manera más rápida. Además de 

facilitar la conexión con el servidor, y la utilización de librerías. 

Do PDF: 

Es una impresora virtual, la cual permite omitir el paso de la impresión y mandar un 

documento o archivo, a un PDF para su almacenamiento o para su impresión. 

Esta herramienta se usó como complemento en el programa de registro para facilitar el 

manejo de las impresiones de los códigos QR. 

 

3.3 Métodos. 

El proyecto consta de 3 partes: 

 Un sistema de registro de pacientes 

 Un sitio web 

 Una aplicación para Android. 

 

Todas ellas conectadas a una sola base de datos. 
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3.3.1 Configuración XAMPP 

  

El primer paso, para comenzar a desarrollar el sistema fue instalar y configurar 

XAMPP, el servidor se instaló en una computadora portátil con las siguientes 

especificaciones: 

 

 Sistema Operativo Windows 7 32-bits 

 2Gb RAM DDR3 

 Procesador AMD E-300 

 

Se realizaron pruebas de conexión con el servidor en una red doméstica, asignando una 

IP, e iniciando los servicios de Apache y MySql, además se configuró el archivo 

“xampp.config” del servicio de Apache, para que el servidor pudiera aceptar conexiones 

tanto dentro de la misma red como externas a través de la IP pública. El comando 

utilizado fue el siguiente: 

 

“# New XAMPP security concept 

# 

<LocationMatch "^/(?i:(?:xampp|security|licenses|phpmyadmin|webalizer|server-

status|server-info))"> 

        Order deny,allow 

    Deny from all 

    Allow from ::1 127.0.0.0/8 \ 

               fc00::/7 10.0.0.0/8 172.16.0.0/12 192.168.0.0/16 \ 

               fe80::/10 169.254.0.0/16 

 

    ErrorDocument 403 /error/HTTP_XAMPP_FORBIDDEN.html.var 

</LocationMatch> 

 

Con esto el servidor quedo listo para poder conectarse a todas las aplicaciones del 

sistema, tanto al servicio de Apache para el sitio web como al de MySql para poder 

tener acceso a la base de datos desde cualquier equipo. 

3.3.2 Base de Datos 
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Como primero paso, se investigaron los datos requeridos para registrar a un paciente en 

una institución médica y se creó una tabla en la base de datos para almacenarlos. 

 

Campo Tipo NULL Auto-Incremento 

id Int(5) No Si 

apellido_p Varchar(20) No  

apellido_m Varchar(20) No  

nombre Varchar(20) No  

sexo Int(1) No  

edad Int(2) No  

dirección Varchar(45) No  

teléfono Int(10) No  

tipo_sangre Varchar(3)   

alergia Varchar(45)   

diabetes Varchar(45)   

presion Varchar(45)   

otros Varchar(45)   

Tabla4: Campos requeridos para el registro.  

 

Cada paciente registrado, podrá tener varios expedientes almacenados, tantos como el 

médico registre, para eso se creó la tabla “Expediente” 

 

Campo Tipo NULL Auto-Incremento 

id_exp int(10) No Si 

id_med_enf Int(10) No  

id_paciente int(5) No  

fecha datetime No  

area varchar(45) No  

info text No  

Tabla5: Campos de la tabla expediente.  

 



35 

 

También se creó una tabla llamada “users”, el fin de esta tabla, es brindar controles de 

acceso a las distintas aplicaciones del sistema. 

 

Campo Tipo NULL Auto-Incremento 

id Int(6) no si 

password Varchar(100) no  

nivel Int(2) no  

username Varchar(45) no  

Tabla6: Campos de la tabla users.  

 

 

Campo Tipo NULL Auto-Incremento 

id_med_enf Int(10) no si 

ocupación Varchar(45) no  

nombre Varchar(45) no  

apellidos Varchar(45) no  

Tabla7: Campos de la tabla médicos_enfermeras.  

 

 

A la base de datos se le dio el nombre de “hospital”  y se configuro en utf8_spanish_ci. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 Diagrama EER 
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3.3.3 Aplicación de Registro 

La aplicación de registro es donde se da de alta a los pacientes y usuarios que utilizarán 

l sistema, se desarrolló utilizando el lenguaje C#  y el software Visual Studio 2010. 

La aplicación en total cuenta con 8 ventanas las cuales se tiene acceso según los 

permisos de los usuarios los cuales son: 

Nivel1 - Permisos de administrador. 

 Crear administrador. 

 Crear usuario editor. 

 Crear paciente. 

 Editar paciente. 

 Acceso a sitio web. 

Nivel2 – Permisos de editor. 

 Crear paciente. 

 Editar paciente. 

 Acceso a sitio web. 

Nivel3 – Usuario/Paciente. 

 Acceso a sitio web. 

 

Login: 

La ventana de login se desarrolló con  solo 2 “textBox” los cuales hacen una consulta a 

la base de datos y comparan el nombre de usuario y su contraseña. La ventana no cuenta 

con botones ya que está configurada para que sea posible entrar sin problemas solo con 

el teclado. 

Opciones: 

En la ventana de opciones se muestran todas las distintas tareas que el usuario puede 

hacer: 

 Registrar Administrador 

 Registrar Usuario 

 Registrar Paciente 

 Eliminar 

Registrar administrador: 

La ventana muestra el formulario de registro, donde se podrá dar de alta un usuario con 

esos privilegios. Cuando el registro se completa se muestra una ventana emergente 
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confirmando si en verdad se desea agregar un usuario “administrador”  y se dan las 

opciones de “SI”  o “NO”. 

Registrar usuario: 

La ventana muestra el formulario de registro, donde se podrá dar de alta un usuario 

común, el cual se encargara de manejar la aplicación y contara con algunos privilegios. 

Registrar paciente: 

En esta ventana se encuentra el formulario para dar de alta un paciente en el sistema. El 

formulario se encuentra dividido en 2, de un lado está la información obligatoria a llenar 

y del otro la información opcional. 

Editar paciente: 

En esta ventana se podrá editar un registro de paciente ya almacenado. Se buscara el 

registro por medio del id del paciente y se cargaran los datos en el formulario para su 

edición. 

Con estas 4 ventanas se realizaron pruebas localmente en el servidor para comprobar las 

validaciones y que los datos se estuvieran guardando correctamente. 

Después se investigó acerca de los códigos QR y la manera de generarlos desde la 

aplicación, ya que esta es la que se encarga de generar el código a partir de ID del 

paciente. Se utilizó una herramienta llamada Gma.QrCodeNet.Encoder la cual se instala 

en visual studio como una herramienta, y mediante una línea de código se configura 

para generar el código QR a partir del valor de una variable. 

Una vez que el paciente es registrado se muestra una plantilla, la cual da la opción de 

imprimir. Para poder imprimir  la plantilla se optó por tomar captura de pantalla y 

pasarlo a un documento PDF. 

 

 
Fig. 6 Ejemplo de plantilla generada. 
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3.3.4 Sitio Web. 

La idea del sitio web, es que sea una plataforma para que tanto los médicos como el 

personal autorizado de la institución tengan acceso a la información de los pacientes, a 

través de búsquedas. 

El sitio fue desarrollado con la tecnología del framework CodeIgniter, lo cual permitirá 

su futura reutilización y adaptación, a través de su MVC (Modelo Vista Controlador), 

además de contar con un diseño hecho con los lenguajes HTML5 y CSS3. 

El primer paso fue configurar el framework para comenzar a diseñar el sitio, en total se 

configuraron 4 archivos: 

 

database.php: Este archivo realiza la conexión con la base de datos de mysql  

 $db['default']['hostname'] = 'localhost'; 

 $db['default']['username'] = 'root'; 

 $db['default']['password'] = ''; 

 $db['default']['database'] = 'hospital'; 

 $db['default']['dbdriver'] = 'mysql'; 

 

routes.php: Este archivo realiza la carga de la página por defecto que aparece al inicio 

del sitio. 

 $route['default_controller'] = "login"; 

 $route['404_override'] = ''; 

 

autoload.php: Aquí se cargan las librerías que se utilizarán 

 $autoload['libraries'] = array('database','session'); 

 $autoload['helper'] = array('url','form','html'); 

 

config.php: Se configura la aplicación para que trabaje con las librerías 

 $config['encryption_key'] = 'REALLY_LONG_NUMBER';. 

 

 

Una vez configurado el framework, se procedió a realizar las vistas de las páginas, 

después se realizó el modelo, donde se hicieron todas las consultas y se obtienen los 

resultados para mandárselos al controlador. 
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Vistas: 

 

login_view.php: Un formulario de login, donde los usuarios registrados pueden 

ingresar al sitio. 

 

home_view.php: Página de inicio, donde se explica el propósito de sitio y su 

funcionamiento. 

 

búsqueda_view.php: En esta página se realiza la búsqueda de pacientes con su número 

de identificación, y los resultados se muestran con la fecha, lugar y estado médico del 

paciente. 

acerca_view.php: En esta página, se muestra información referente a la página. 

 

Modelo: 

 

user.php: En esta página se realizan todas las consultas a la base de datos y se 

almacenan en una variable para mandar los resultados al controlador. 

 

Controladores: 

 

login.php: se carga la vista y las librerías utilizadas en el login. 

 

verifylogin.php: se realiza la validación comparando los valores del formulario con los 

de la base de datos mandados por el modelo y se pasan a la vista. 

 

home.php: se cargan las vistas de home y se realizan las funciones con los datos 

recibidos del modelo. 
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Estructura de página: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura del sitio: 
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Fig. 8 Diagrama de Sitio Web 
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Fig. 7 Estructura de página. 
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Vistas de la página (diseño). 

 

 

 

 

 

3.3.5 Aplicación Android. 

Como primer paso para el desarrollo de la aplicación, se investigaron las distintas 

formas de desarrollo para el sistema operativo Android para así poder tener una idea 

general del entorno y poder elegir de una manera informada la opción más conveniente. 

Finalmente como ya se mencionó, se eligió Eclipse como entorno de desarrollo y de 

esta manera se obtuvo el beneficio de que la mayoría de las aplicaciones en el mercado 

están desarrolladas con eclipse, por lo tanto fue lo más conveniente para el desarrollo de 

la aplicación ya que existe una gran mayoría de la documentación enfocada a este IDE. 

Fig. 9 Diseño de pagina1 

Fig. 10 Diseño de pagina2 
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Ya que se eligió desarrollar la aplicación en Eclipse, se investigó a fondo sobre la 

programación Java enfocada a dispositivos móviles para Android. Se realizó la consulta 

a libros sobre esta programación, tutoriales en la web, Blogs y sobre todo la página web 

oficial de Android donde viene toda la documentación acerca de los métodos y librerías 

existentes para Android. 

Se investigó acerca del diseño de interfaces gráficas en Android, es decir, el diseño con 

el que interactúa el usuario de la aplicación. 

El diseño de interfaz en mayor medida está compuesto por botones, gráficos, iconos, 

fondos, etc. Así como la integración entre los diferentes tipos de pantallas, como ya se 

mencionó, la aplicación se probó en una tablet y un smartphone.  

Otro tema a investigar es acerca del uso de la cámara, ya que se necesita para realizar el 

escaneo del código QR, se comenzó por lo básico que es como ya se mencionó poder 

hacer uso de la cámara y los requerimientos que necesitan para lograr esto (librerías, 

clases, métodos, etc.). 

 

Una vez que se logró hacer uso de la cámara y que se obtuvo el conocimiento general 

acerca de la misma, el siguiente paso fue investigar la información de cómo hacer uso 

de la cámara  para el escaneo de códigos QR. 

Una vez logrado lo anterior, por los requerimientos del sistema se necesitó que el 

código QR mandara la información hacia el dispositivo móvil, por lo tanto se tuvo que 

realizar dicha consulta de código.  

La información requiere ser almacenada en un servidor, es decir, se tuvo que investigar 

acerca de la persistencia de datos, se eligió comenzar por guardar la información en la 

misma aplicación mediante la creación de una base de datos en SQLite (Base de datos 

por defecto en aplicaciones Android). 

Hasta ése momento se podía lograr la inserción de información a una base de datos, 

pero el siguiente paso era lograr que la información que se ingresa desde el dispositivo 

pasara al servidor.  

 

Lo primero que se hizo fue lograr la comunicación entre el dispositivo móvil y el 

servidor, una vez obtenido esto, se investigó cómo mandar la información directamente 

al servidor desde dicho dispositivo móvil. 
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3.3.6 Recopilación de resultados. 

La aplicación de registro se encargó de registrar tanto a los usuarios del sistema como a 

los pacientes de los cuales se generó un código QR para la utilización de la aplicación. 

Se registraron 100 pacientes, 10 usuarios administrativos y 10 usuarios editores, un total 

de 120 usuarios en el sistema, para realizar las pruebas de tiempo y poder comprobar el 

funcionamiento de la aplicación Android y el sitio web. 

Se realizaron varias pruebas de tiempo, así como también distintos tipos de encuestas y 

entrevistas con los usuarios para recolectar información de cada una de las aplicaciones. 

El sitio web está dirigido principalmente a los familiares o emparentados de los usuarios 

de la institución, por lo tanto se realizó una encuesta rápida, de 7 preguntas con opción y 

1 pregunta abierta, acerca del actual servicio que se les brinda y cómo reaccionarían 

ante la implementación del sitio. 

Por otra parte a los usuarios de la aplicación de registro trabajando en conjunto con la 

aplicación para dispositivo móvil Android, se realizó una entrevista personal, justo 

después de probar el sistema, esto para que al igual que los usuarios del sitio, conocer 

sus reacciones y expectativas en la implementación. 

Además de la encuesta y las entrevistas, se realizaron pruebas de tiempo,  tomando 

como referencia la hora en que se generó el registro de la base de datos y el tiempo en 

que carga la información del sitio web, esto para poder hacer una comparación, de que 

tan rápido esta la información disponible, de la manera manual como lo hace la 

institución y utilizando el sistema desarrollado. 

 

3.3.7 Aspectos Éticos. 

Al tratarse de una institución pública, se maneja mucha información de aspecto 

personal, por lo cual en la realización de este proyecto se pido la autorización de dicha 

institución, y se tiene un compromiso por escrito de confidencialidad, donde se 

compromete a no usar información real que afecte  a los usuarios, además de tomar las 

medidas de seguridad para hacer el sistema seguro en caso de una implementación. 

 

 

 

 



44 

 

Capítulo 4. Resultados de la Investigación. 

Con el fin de lograr los objetivos planteados al inicio, se realizaron pruebas, 

cuestionarios y entrevistas, y se insertó a información, utilizando gráficas y tablas para 

su análisis e interpretación. 

 

4.1 Análisis y presentación de resultados. 

Se presentan los resultados, partiendo de las pruebas realizadas a cada uno de los 

sistemas implementados y posteriormente se muestran los resultados obtenidos con las 

herramientas utilizadas. 

 

4.1.1 Encuestas. 

Las encuestas realizadas fueron para conocer la opinión de los usuarios ante la posible 

implementación del sitio web para consultar información de algún familiar o pariente. 

Las preguntas estaban divididas en dos tipos, el primer tipo son preguntas acerca de 

cómo consideran el servicio de consulta de información actual y el otro tipo, es acerca 

de cómo tomarían la implementación del sitio web. 

 

Número de veces en la que los usuarios, en este caso los familiares, solicitan 

información a la institución. 

 

 

 

Se les cuestionó a los usuarios, si al implementarse el sitio web, este sería más sencillo 

de usar, si confiaría en el uso de este y también si estaría dispuesto a usarlo. Las 

Fig. 11 Gráfica de numero solicitudes 

de información. 
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respuestas se dividieron en SI y NO, también se tomaron en cuenta las preguntas sin 

respuesta, ya que al tratarse de una encuesta basada en suposiciones algunos usuarios no 

podían responder con seguridad. 

 

 

 

  

 

4.1.2 Entrevistas. 

Las entrevistas se realizaron, después de utilizar a modo de prueba el sistema, a 15 

empleados de la institución entre ellos médicos, enfermeras(ros) y personal 

administrativo; principales usuarios del sitio web, la aplicación de registro y la 

aplicación Android. 

Las respuestas de la entrevista se analizaron y se agruparon las respuestas más comunes, 

obteniendo los siguientes resultados: 

¿Qué tan familiarizado se encuentra con el tipo de tecnología utilizada? 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

1. Es la primera vez que utilizo algo así. 

2. Uso varias aplicaciones móviles, para diferentes 

cosas. 

3. Se utiliza computadora para el manejo de 

información. 

3 

8 

4 

20% 

53% 

27% 

totales 15 100% 

Fig. 12 Gráfica acerca de uso de Sitio 

Web 

Sencillez de uso 
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¿Qué tan sencillo le pareció el uso del sistema? 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

1. Es fácil, aun mas si puedo usarlo donde sea 

2. Con práctica sería sencillo su uso. 

3. Hay que aprender a usarlo correctamente. 

4. Difícil pero con tiempo se aprendería. 

5 

2 

4 

4 

34% 

14% 

26% 

26% 

totales 15 100% 

 

¿Usted como empleado, al usar este sistema, proporcionaría un mejor desempeño o 

servicio para los usuarios del hospital? 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

1. Claro, esto facilitaría varias tareas. 

2. Siempre se proporciona un buen servicio, pero esto 

lo haría más fácil. 

3. Mientras se aprendiera a usarlo tal vez se entorpezca 

el servicio, pero con tiempo tal vez sí. 

9 

5 

1 

60% 

34% 

6% 

totales 15 100% 

  

¿En términos de privacidad, le parece seguro este tipo de sistema?  

Respuesta Cantidad Porcentaje 

1. Si se usa solo en el hospital. 

2. Se ve seguro, claro que cada persona sería 

responsable también de mantenerlo seguro. 

3. Tal vez le falte algo, antes de poder implementarlo. 

4. La página web no mucho, pero la aplicación, me 

pareció buena. 

3 

2 

4 

6 

20% 

18% 

26% 

46% 

totales 15 100% 

 

¿Le parece una forma más rápida de mover la información de un paciente? 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

1. Claro, es más rápido 

2. Talvez, porque ya se está acostumbrado al modo 

actual 

11 

4 

 

73% 

27% 
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totales 15 100% 

 

 

4.1.3 Toma de tiempos. 

Una de las razones por la que se planteó este proyecto es para que el manejo de 

información de los pacientes fuera más eficiente, más sencillo y más rápido a la hora de 

llegar desde la toma de datos del médico hasta que se le informa al familiar. 

Para esto se realizaron 20 pruebas de tiempo con el sistema simulando la captura con la 

aplicación  y la consulta de la información en el sitio web, comparándose con el sistema 

actual donde la coordinadora es la encargada de brindar la información o en su caso ir a 

capturarla. 

Prueba Tiempo Sistema Tiempo Hospital 

1 2.15 12.35 

2 1.46 15.57 

3 2.28 10.58 

4 1.22 15.32 

5 0.3 4.27 

6 1.48 20.48 

7 1.25 10.29 

8 1.28 10.11 

9 1.49 7.3 

10 2.13 12.48 

11 1.54 10.2 

12 2.12 30.15 

13 1.24 18.27 

14 1.15 15.53 

15 1.49 22.42 

16 2.26 19.57 

17 2.11 11.25 

18 1.56 3.48 

19 1.43 18.32 

20 2.27 21.56 

Tabla8: Resultados de las pruebas de tiempo.  
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Fig. 13 Gráfica de comparación de 

tiempo. 
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Capítulo 5. Discusiones, conclusiones y recomendaciones 

Para la realización de este proyecto se tomaron en cuenta solo algunas de las áreas que 

el hospital maneja, ya que había que estudiar las áreas para conocer qué tipo de 

información se maneja, y así poder realizar las aplicaciones. 

Para poder hacer una implementación del proyecto, se necesitaría configurar algunos 

detalles en cuanto a la base de datos ya que actualmente la institución maneja un gestor 

de paga, mientras que el proyecto se optó por hacer uso solo de software libre. Además 

el tema que obtuvo más respuestas negativas fue la seguridad del sitio, ya que al ser un 

sitio público, cualquier persona podría acceder a él, e intentar burlar la seguridad. 

Por lo tanto se tomó la decisión de dejar el proyecto como un prototipo hasta que todos 

los puntos sean cubiertos para una implementación en la institución. 

 

5.1 Con respecto a las preguntas de investigación 

¿Qué recursos de desarrollo web serán utilizados en el proyecto? 

Para el desarrollo del sitio web, se utilizó como base el framework Codeignither, el cual 

está basado en el lenguaje de PHP y trabaja con el MVC (modelo, vista, controlador). 

Con él se realizaron las conexiones a la base de datos, así como también las consultas y 

las validaciones para poder acceder al sitio. 

Para el desarrollo de las vistas se utilizó el editor de texto Notepad++ y AdobeMuse, 

utilizando HTML5 y CSS3 para darle un diseño moderno al sitio. 

 

¿Cuáles datos serán solicitados a los usuarios para el registro? 

Los datos que se lo solicitaron a los usuarios se dividieron en 2, los obligatorios y los 

opcionales: 

Obligatorios 

 Apellido paterno 

 Apellido materno 

 Nombre(s) 

 Genero 

 Edad 

 Dirección 

 Teléfono 
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Opcionales 

 Tipo de sangre 

 Alergias 

 Diabetes 

 Presión 

 Otras 

 

 

¿Qué tan rápido será la actualización de la información en el sitio? 

 

La actualización en el sitio ocurre al instante, en cuanto se manda la información desde 

la aplicación Android,  esto a que todo el sistema está conectado a una misma base de 

datos, así que en cuanto la información se almacena, lo cual toma milisegundos 

dependiendo de la red, en el sitio estará lista para su consulta. 

 

¿Qué información contendrá el código QR (Quick Responsive Code)? 

El código QR el cual será generado en la aplicación de registro y será entregado a los 

pacientes, contiene un número de identificación, el cual sirve para que la aplicación 

móvil encuentre toda la información del paciente. 

 

¿Qué tipo de seguridad tendrá la información utilizada? 

El programa de registro, que es el encargado de generar los datos del paciente, se 

encuentra protegido, por un acceso con usuario y contraseña, asignando distintos 

permisos a los usuarios según el caso, además las contraseñas solo pueden saberse por 

el usuario que las generó al que se le entregó ya se encuentran encriptadas en la base de 

datos, y es muy difícil des-encriptar de manera rápida, se necesitaría hacer una 

comparación y combinación de cada uno de los caracteres, que en una buena contraseña 

puede ascender hasta 100 caracteres. 

 

5.2 Con respecto al objetivo de la investigación 

Tomando en cuenta los resultados, que se obtuvieron de las encuestas, las entrevistas y 

la toma de tiempo, el objetivo se logró. Se desarrolló un sistema que proporciona el 
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estado médico del paciente así como su ubicación, logrando superar los métodos 

utilizados actualmente en el hospital. La principal forma de corroborar esto fue 

mediante las pruebas de tiempo, donde se demostró claramente que el sistema 

proporciona la información de una manera mucho más rápida. 

Como conclusión, el sistema fue aceptado tanto por el personal como por usuarios, en el 

aspecto de funcionalidad y uso, en el aspecto de la seguridad, sería un punto en el cual 

trabajar, ya que efectivamente, al tratarse de una institución de este tipo, la información 

debe tratarse cien por ciento en confidencialidad, y el actual nivel de seguridad fue poco 

aceptado y los usuarios consideran que es más seguro solicitar la información de manera 

personal. 

 

5.3 Recomendaciones para futuras investigaciones 

Si el sistema desea implementarse, las cuestiones de seguridad son un tema que se debe 

reforzar para que los usuarios acepten el proyecto, algunos aspectos son: 

 Incluir una validación de usuario y contraseña en la aplicación Android para que 

solo personal autorizado pueda acceder a ella 

 Crear sesiones individuales para cada usuario que ingrese al sitio web, esto para 

que solo se le muestre información referente a él. 

 Encriptar la información en la base de datos en un cien por ciento para que solo 

a través de los sistemas se tenga acceso a ella. 

 

Otro aspecto a tomarse en cuenta serían los códigos QR, se decidió imprimir los códigos 

en hojas comunes, y cortarlos para poder colocarlos como etiquetas, esto debido a que 

no se contó con los recursos económicos para obtener una impresora de etiquetas, lo 

cual ahorraría mucho más trabajo. 

Otro punto que también se consideró pero no se implementó debido a cuestiones 

económicas, es la sustitución de los códigos QR por etiquetas RFID, trabajando en 

conjunto con un receptor ubicado en cada área del hospital y que de manera automática 

cuando un paciente ingresase a l área, se mande la información a una aplicación móvil. 
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Apéndice 1 

1.1 Código Base de Datos 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `doctores_enfermeras` ( 

`id_doc_enf` int(11) NOT NULL, 

  `ocupacion` varchar(45) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL, 

  `nombre` varchar(45) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL, 

  `apellidos` varchar(45) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish_ci; 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `expediente` ( 

`id_exp` int(10) NOT NULL, 

  `id_paciente` int(5) NOT NULL, 

  `fecha` datetime NOT NULL, 

  `area` varchar(45) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL, 

  `info` text COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL, 

  `id_doc_enf` varchar(45) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=17 DEFAULT CHARSET=utf8 

COLLATE=utf8_spanish_ci; 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `paciente` ( 

`id_paciente` int(5) NOT NULL, 

  `apellido_p` varchar(20) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL, 

  `apellido_m` varchar(20) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL, 

  `nombre` varchar(20) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL, 

  `genero` varchar(10) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL, 

  `edad` int(2) NOT NULL, 

  `direccion` varchar(50) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL, 

  `telefono` int(10) NOT NULL, 

  `tipo_sangre` varchar(3) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL, 

  `alergia` varchar(45) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL, 

  `diabetes` varchar(45) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL, 

  `presion` varchar(45) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL, 

  `otras` varchar(45) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL, 

  `creador` varchar(45) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL, 

  `u_editor` varchar(45) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=10 DEFAULT CHARSET=utf8 

COLLATE=utf8_spanish_ci; 
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CREATE TABLE IF NOT EXISTS `users` ( 

`id` int(6) NOT NULL, 

  `password` varchar(100) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL, 

  `nivel` int(2) NOT NULL, 

  `username` varchar(45) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL, 

  `creador` varchar(45) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=22 DEFAULT CHARSET=utf8 

COLLATE=utf8_spanish_ci; 
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