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AUXILIO

Introducción

La Cruz Roja, delegación Ciudad Juárez, se

enfoca en el auxilio de quien lo necesite en caso

de una emergencia o desastre natural.

Para brindar la ayuda necesaria se apoyan en el

uso de ambulancias, las cuales contienen el

material para prestar la ayuda.

Estas ambulancias son administradas por el área

de Radio, el cual recibe la llamada de emergencia

y designa la ambulancia en caso de ser

necesario.

Crear un sistema de información para la Cruz

Roja Ciudad Juárez que ayude a minimizar el

tiempo de respuesta en unidades médicas de

emergencia y mejorar el envío de información del

paciente.

Objetivo
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El problema que se tiene en el área de Radio es

que desconocen a que ambulancia asignar el

servicio requerido, debido a que ignoran la

ubicación actual de cada ambulancia, por lo

tanto es difícil asignar la mejor o más cercana

para atender el servicio.

Problema

• Pre-entrevista y definición del problema.

• Recolección de datos. 

• Planeación de la solución.

• Definición de herramientas a utilizar.

• Desarrollo del sistema 

-Diseño y creación de la base de datos.

-Diseño de las vistas.

-Programación. 

-Pruebas.

-Correcciones.

• Liberación del sistema.

Metodología

Conclusiones

Resultados

Se creó un sistema de información el cual

muestra la ubicación de las ambulancias

activas en un turno específico y conforme al

tipo de servicio que se necesite atender se

muestra la ambulancia que contiene el

material necesario para atender dicho

servicio.

Logrando así cumplir satisfactoriamente con

los objetivos inicialmente propuestos.

Se concluyó que la creación del el sistema de

información fue exitosa, ayudará a la

localización de las unidades médicas de

emergencia y una vez localizadas todas las

ambulancias se puede determinar cuál es la

más óptima para atender un servicio

dependiendo del protocolo.


