
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 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. 

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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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. 
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Materiales 

 C# 

 Java 

 PHP 

 Workbench 

 CSS3 

 HTML5 

 WAMP 

 Tableta SC-1009JB 

 Android 4.2 

 Software Development Kit 

 Eclipse 

 CodeIgniter 

Metodología 

      Para la realización de este proyecto se utilizó el 

modelo incremental de desarrollo de software, por lo que 

la metodología se implementó en cada iteración 

(incremento) de cada sistema. 

      

 Análisis de requerimientos: 

o Entrevista con el director de la institución, 

donde se implementara el proyecto. 

o Reconocimiento de las distintas áreas con las 

que cuenta la institución. 

o Acceso a la información requerida para los 

registros. 

o Revisión de los sistemas ya implementados en 

la institución. 

o Conocer las habilidades con las que cuenta el 

personal para la utilización de tecnología. 

 Diseño del sistema. 

 Desarrollo del código (programación). 

 Pruebas en emuladores. 

 Pruebas en hardware real. 

 Realización de pruebas en la institución. 

 

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. 

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. 


