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RESUMEN 

 

Los servicios de Salud tienen el propósito de promover, mantener y/o recuperar la Salud de 

los pacientes, son actividades específicas las campañas de vacunación, la educación para la 

Salud, las consultas médicas, actividades de la comunidad, coberturas de vacunación, o el 

agrupamiento de varias actividades como los servicios de Salud prenatales donde no sólo se 

recibirán consultas prenatales, sino que también se vacunará contra el tétanos.  

 

Un servicio de Salud tiene como finalidad la realización concreta de actividades de Salud, 

con la ayuda de recursos materiales, personal médico y logística, para cubrir las 

necesidades de los pacientes. 

 

El Centro de Salud de Tilata carece de equipamiento como ser computadoras donde incluso 

deben esperar hasta el final del turno para llenar el diagnóstico médico de cada paciente que 

se atendió durante el día. En el momento cuando realizan las visitas a las comunidades 

alejadas el personal médico guarda la información en hoja de cálculo Excel el cual 

mediante fórmulas realiza una determinada operación convirtiéndolo además en datos 

estadísticos para luego ser expuesto en reuniones que se realizan periódicamente junto con 

representantes de Salud. 

 

El presente proyecto de grado tiene como propósito desarrollar un software web para 

realizar el seguimiento y registro de información de los indicadores en servicios de salud 

para el personal médico del Centro de Salud de Tilata. 

 

El software fue desarrollado bajo la metodología ágil Scrum, cuyo objetivo principal fue 

proporcionar datos, gráficas estadísticas provenientes de los indicadores que se manejan en 

el Centro de Salud de Tilata. 

 

Con el programa se puede registrar usuarios afiliados a la base de datos, quienes podrán 

realizar registros de los indicadores y a partir de esta información observar estadísticas por 

diferentes criterios, al mismo tiempo podrán revisar tendencias y proyectar a un año 

horizonte el pronóstico de las mismas, todas estas operaciones cuentan con un sistema de 

seguridad que solo permite el acceso a los datos al personal autorizado, el cual contara con 

seguridad en las contraseñas.  

 

Además el software proporciona gráficas estadísticas de barras mensuales y por gestión de 

los indicadores, gráfica de líneas de comparación por gestiones, gráfica circular y de 

pirámide de los indicadores, tendencia lineal y polinómica para estimar las próximas 5 

gestiones del promedio anual de los indicadores. 

 

 

 

 

Palabras clave: Indicadores, Centro de Salud, servicios de Salud, gráficas estadísticas, 

tendencia  
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ABSTRACT 

 
Health services are intended to promote, maintain and / or recover the health of patients, are 
specific activities vaccination campaigns, education for health, medical consultations, community 
activities, vaccination coverage, or the grouping of several activities such as prenatal health 
services where not only prenatal consultations will be received, but also vaccination against 
tetanus. 
 
A Health service has the purpose of carrying out specific Health activities, with the help of material 
resources, medical personnel and logistics, to cover the needs of patients. 
 
The Tilata Health Center lacks equipment such as computers where they must even wait until the 
end of the shift to fill out the medical diagnosis of each patient that was attended during the day. 
At the moment when they make visits to remote communities, the medical staff saves the 
information in an Excel spreadsheet which, through formulas, performs a certain operation, 
converting it into statistical data and then being exposed in meetings that are periodically held 
together with representatives of Health.  
 
The purpose of this degree project is to develop a web software to track and record information 
on indicators in health services for the medical staff of the Tilata Health Center. 
 
The software was developed under the agile Scrum methodology, whose main objective was to 
provide data, statistical graphs from the indicators that are managed in the Tilata Health Center. 
 
With the program it is possible to register users affiliated to the database, who will be able to 
record the indicators and from this information observe statistics by different criteria, at the same 
time they will be able to review trends and project their prediction to a year horizon. all these 
operations have a security system that only allows access to the data to authorized personnel, 
which will have security in the passwords. 
 
 
In addition, the software provides statistical graphs of monthly bars and by management of the 
indicators, graph of lines of comparison by management, pie chart and pyramid indicators, linear 
and polynomial trend to estimate the next 5 managements of the annual average of the 
indicators. 
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Capítulo 1  

1. Marco referencial 

1.1.Introducción  

 

El aspecto de Salud en cada país tiene una importancia muy alta y Bolivia no es la excepción, 

como país se quiere llegar a que la atención en Salud sea gratuita. Además que la información de 

cada paciente debe ser de fácil acceso y llegar a generar un historial médico con el que el 

personal médico puede dar un mejor diagnóstico. Pero debido a la creciente población sumada a 

las diversas especialidades el manejo de la información llega a ser un problema, sin mencionar 

que el tiempo que se demora en acceder a la misma es notablemente significante incluso en 

algunos casos no llegando a encontrarlo la información requerida.   

 

La forma en la que se brindó una solución es mediante la sistematización y digitalización de la 

información del área de Salud en una base de datos donde dicha información será confidencial y 

que será de fácil acceso al personal médico cuando este lo requiera.  

 

El municipio de Viacha en la actualidad cuenta con 4 centros de salud para atender a toda la 

población que así lo requiera. Para cubrir la atención a comunidades alejadas donde los 

pobladores no puedan llegar a un centro médico por algún motivo, personal médico realiza 

visitas periódicas aprovechando también para recabar información de las enfermedades presentes 

en diferentes comunidades, así de esta manera brindar un servicio de calidad. 

 

El Centro de Salud de Tilata del distrito 7 de Viacha que tiene como misión ser una entidad 

dedicada a preservar servicios de Salud a personas, teniendo como herramientas la promoción y 

prevención, además de servicios médicos de primer nivel de atención de alta calidad y calidez, 

dentro de un marco ético y de compromiso con la sociedad. En la actualidad el Centro de Salud 

de Tilata cuenta con un sistema digitalizado de manejo de información de pacientes, donde se 

llega a guardar el historial de cada paciente atendido. 

 

El Centro de Salud de Tilata carece de equipamiento como ser computadoras donde incluso 

deben esperar hasta el final de cada turno para llenar el diagnóstico médico de cada paciente que 

se atendió durante el día. No cuenta con acceso a la red de salud del departamento de La Paz, la 

manera en que recaba su información es por medio de copias digitales en CD, para luego 

llevarlos a la base de datos de salud de La Paz. Dentro del área de salud cada centro reúne 

información de la población en forma de indicadores, con la cual se analiza brotes de 

enfermedades, crecimiento de la población, cobertura de vacunas, etc. Posteriormente esa 

información es presentada periódicamente a los representantes de Salud, con el fin de brindar un 

servicio de calidad, realizar campañas de vacunación, prepararse para posibles brotes de 

enfermedades.  

 

El presente proyecto de grado tiene como finalidad recolectar información de los indicadores 

para luego presentarlos en graficas estadísticas, reportes por mes y gestión. Además, cuenta con 

la opción de estimar indicadores de gestiones futuras con el fin de tener una proyección de lo que 

podría presentarse en un futuro.  
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1.2.Antecedentes:  

 

La tendencia del manejo de la información de cualquier tipo es en formato digital para que de 

esta manera se cuente con una base de datos donde se puede acceder a la misma desde cualquier 

lugar. Además que el manejo de información en el área  de salud como ser datos de pacientes 

debe ser confidencial y estar disponible en cualquier momento siguiendo normas establecidas por 

las entidades del área de salud. 

 

El manejo de la información en el área de Salud desde hace un tiempo atrás se empezó a 

digitalizar y sistematizar registrando los historiales médicos de los pacientes en bases de datos 

interconectadas para reducir costo y tiempo a fin de disminuir las enfermedades mortales 

teniendo conocimiento de ellas. 

  

La información como ser historiales médicos de los pacientes ya se encuentran digitalizadas y 

sistematizada, pero aun algunos Centros médicos no se encuentran incorporados dentro de la red 

existentes en el departamento, la forma de actualizar la información es mediante el intercambio 

de información entre una computadora personal del Centro de Salud y la red de Salud mediante 

el uso de medios de almacenaje externos como ser CD, flash memory entre otros.  

  

Otros servicios médicos como seguros médicos universitarios siguen los mismos pasos, 

comenzando a digitalizar historiales médicos, medicamentos e insumos entre otros. Pero la visión 

es que en el futuro la información sea almacenada en una sola base de datos además de que todos 

los Centros de Salud, hospitales, postas estén comunicados en una sola red sin la necesidad de 

realizar el intercambio de la información por medio de una unidad de almacenamiento externa. 

En la actualidad hay muchas aplicaciones que sirven para el manejo de datos estadísticos, 

algunos son gratuitos y otros con costo, incluso algunos requieren conocimientos previos de 

programación para el uso dependiendo de las necesidades de los distintos centros de salud. 

 

Las aplicaciones de software apoyan en el proceso de evaluación experimental de diagnósticos 

en tres fases: cálculo de tamaño de muestra, aleatorización y procesamiento estadístico, entre 

estos se tiene SAS, R y SPLUS. El software SAS es utilizado para el análisis de datos clínicos, 

todos los libros de ensayos clínicos hacen referencia a este programa. S-PLUS tiene 

implementado procedimientos actualizados al igual que el SAS y tiene disponibles una amplia 

variedad de técnicas estadísticas y de gráficos (modelos lineales y no lineales, pruebas 

estadísticas, análisis de serie de tiempos, métodos de clasificación y análisis de clúster), además 

posee facilidades de programación muy modernas y sus gráficos son muy buenos. R es un 

software que utiliza la programación para especificar el proceso estadístico, además recibe ayuda 

de la ONU a partir de la idea de que exista un software de punta gratuito para que la mayoría de 

los interesados lo puedan utilizar. (Robaina & Uranga, 2018). 

 

En un proyecto en el centro médico y de ayudas diagnósticas localizado en las provincias de 

Santander y Magdalena, orientado a brindar un aporte a la comunidad a través de la prestación de 

servicios de salud, donde antes el manejo de los historiales de los pacientes se los realizaba 

manualmente se hace necesario el desarrollo de un Software que maneje el historial de los 

pacientes donde se concluye que la gestión documental requiere en forma inminente un software 
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capaz de identificar usuarios, niveles de acceso, manejo de la información reportes y casos de 

uso, así como ser capaz de retroalimentarse con los nuevos documentos generados  (Castillo, 

2014). 

 

Una interesante solución es la experiencia de la Historia Clínica Electrónica Unificada en 

Cundinamarca (HECU). Este proyecto de gran escala, busca optimizar e integrar lo diferentes 

recursos de información de los servicios de Salud del departamento de Cundinamarca, mediante 

el uso de tecnologías de conectividad e interoperabilidad que permite la creación de una red 

departamental de información (Cobo & Pérez, 2014). 

 

Otra aplicación móvil de Salud similar seria Doctoralia que sirve, tanto a profesionales como a 

pacientes, para gestionar las citas médicas, encontrar especialistas en función del seguro 

contratado y permite que los pacientes den su opinión sobre los profesionales sanitarios. Ha sido 

premiada en el App Circus de 2012 (Cadena, Dueñas, & Ruiz, 2016). 

 

Un software conocido es GNU Health, se utiliza en centros de salud para llevar a cabo la práctica 

clínica diaria, así como la gestión de los recursos del centro de salud. Este programa permite 

controlar datos de expedientes médicos digitalizados tales como historias clínicas, situación del 

paciente y su familia. Contiene un sistema de estadísticas y gestión hospitalaria (administración 

del sector de enfermería, caja, farmacia, prescripciones, ginecología, obstetricia, pediatría, 

laboratorios, cirugía, consultorios, altas, cuidado y evaluación del paciente, traslados, entre 

otros), y además una base de datos de salud. 

La situación actual en nuestro país es que ya se cuentan con varios proyectos donde se manejaron 

información clínica, control de personal médico. También se realizó un proyecto que como 

objetivo tuvo el desarrollo de un sistema de gestión de historias clínicas, aplicando agentes 

inteligentes para optimizar la obtención de información para la mejor atención a pacientes y que 

colabore en la toma de decisiones a corto y mediano plazo (Cárdenas, 2011). 

 

1.3.Descripción del problema  
El Centro de Salud de Tilata realiza estudios sobre diferentes indicadores de salud respecto a la 

población en mujeres, niños, servicios y actividades realizadas con la comunidad que se 

traducirán en tablas comparativas para realizar estudios respecto a diferentes gestiones, con el fin 

de poder detectar la prevalencia de enfermedades, el alcance de la cobertura de vacunas en niños 

menores de 5 años, control de partos entre otros. Estos estudios generan la necesidad de contar 

con un software que contenga una base de datos, que permita el ingreso de indicadores por mes 

con la opción de poder generar gráficas estadísticas como ser histogramas de los diferentes 

indicadores. Estos histogramas de los diferentes indicadores son presentados ante las autoridades 

de Salud correspondientes.  

  

La forma en la que se registra la información implica tiempo, además el personal es el encargado 

de generar las gráficas estadísticas, si bien el programa Excel cuenta con una interfaz gráfica 

amigable esta se puede mejorar haciéndolo aún más dinámico dando opciones de ingreso, modos 

de búsqueda más rápidos y avanzados. También tener acceso a la información de gestiones 

pasadas, estos puntos fueron los requerimientos del personal de Salud del Centro de Salud de 

Tilata.   
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1.4.Objetivos: 

 

1.4.1. Objetivo general: 

 Desarrollar un software que proporcione datos y gráficas estadísticas provenientes de los 

indicadores que se manejan en el Centro de Salud de Tilata, el cual servirá para realizar 

diferentes estudios, como ser el desarrollo de la población, la desnutrición aguda, la cobertura 

de las diferentes vitaminas en niños menores de 5 años, indicadores de tuberculosis, 

cobertura de partos. 

 

1.4.2. Objetivos específicos: 

 Identificar los indicadores e información estadística que maneja el Centro de Salud de Tilata, 

para la elaboración de requisitos. 

 Identificar y evaluar qué información estadística son relevantes para realizar estudios y que 

sea de apoyo al personal médico en la toma de decisiones. 

 Analizar la aplicación de la estadística a indicadores que se manejan en el área de Salud. 

 Analizar la seguridad en el manejo de información confidencial referido a datos de pacientes.  

 Evaluar  ventajas y desventajas de los métodos existentes para la obtención de gráficas 

estadísticas. 

 Elaboración de diagrama entidad – relación, diagrama UML con su documentación 

respectiva. 

 Desarrollar un sistema de manejo de información de los indicadores que se emplean en el 

Centro de Salud Tilata. 

 Realizar un prototipo que responda a las necesidades de generación de información 

estadística y que brinde un nivel alto de seguridad.  

 

1.5.Justificación 

 

Económica: 

La realización de todo el sistema se lo hará sin ninguna remuneración económica así se dará un 

apoyo al personal médico facilitando el acceso a la información y de alguna manera se dará 

solución con parte del problema con que cuenta el Centro de Salud de Tilata. 

 

Social: 

La Universidad capacita y forma estudiantes con el propósito de brindar soluciones a los 

problemas cotidianos que se presentan en la sociedad. Este proyecto servirá para manejo de 

información de indicadores de diferentes comunidades brindando apoyo al personal médico, 

dando solución a los inconvenientes planteados.  

 

Académico: 

El aplicar todo el conocimiento adquirido dentro de la universidad, mediante la realización de 

estudios que además brinde una solución a un requisito ya sea social como en este caso que es el 

manejo de información de paciente, llegando a hacer que nuestro país sea un lugar más ordenado 

y de fácil acceso a la información médica.  
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1.6.Límites 

 

El software desarrollado alcanzara a cubrir las necesidades del personal médico al momento de 

realizar visitas médicas a las comunidades brindando un manejo de información, acceso y 

posterior presentación al personal encargado de una manera fácil y sencilla. Este solo será 

implementado a nivel de red de área local, es decir, instalado en el computador portátil y en 

dispositivos móviles, con la que se despliegan a las áreas rurales. No se llegara a implementarlo a 

nivel de red, debido a las insuficiencias con las que cuenta el Centro de Salud, como ser el no 

contar con suficientes computadoras y no contar con acceso a internet. El  software será de 

utilización por personal de modo de facilitar la introducción de datos para luego ser 

almacenados, y generar información estadística. 

 

1.7.Diseño metodológico 

 

Se adoptó la metodología SCRUM como paradigma de Metodología de Desarrollo Ágil 

abordando los procesos de desarrollo de software a través de roles, componentes y 

organizaciones dividiendo el trabajo en módulos dentro del rango establecido y/o factible a la 

complejidad que lleva el software (Trigas, 2008). 

 

Obtención y elaboración de requisitos:  

 

En esta fase se recaba información que el cliente requiera y considere relevante para el desarrollo 

del software y se elabora un bloque de trabajo denominado historia de usuario. Es posible que 

el cliente obtenga varias ideas en el proceso para desarrollar el software las cuales serán 

elaboradas en las historias de usuario para su posterior verificación. 

 

También los requisitos irán cambiando en el proceso del desarrollo de software según la 

prioridad y consideraciones que establezca el cliente en cada presentación de los ciclos de 

software en el desarrollo del proyecto. 

 

Desarrollo de software:  

 

Para el desarrollo de software se reúnen los encargados, se elaboran los requisitos a través de las 

historias de usuario, luego se divide el trabajo en módulos y estos a su vez se subdividen en 

tareas accesibles para su posterior enlace con el software para presentar al cliente al terminar de 

desarrollar cada ciclo de software denominado sprint, donde el cliente notifica los cambios 

necesarios para el siguiente sprint. 

 

Desarrollo de iteraciones:  

 

En las iteraciones se acordara con el cliente los requisitos y el orden en que se realizaran en el 

desarrollo de software donde se trabaja con los encargados del desarrollo de software, para las 

presentaciones de cada sprint donde el cliente notifica los cambios en los requisitos en el 
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software para su posterior presentación en la siguiente iteración, el proceso se repite hasta que se 

complete el proyecto. 

 

1.8.Aporte 

Este proyecto provee información estadística distinta al que ya manejan en el Centro de Salud, el 

cual será de gran apoyo al personal médico. Así de esta manera contaran no solo con un 

programa estadístico básico sí no que podrán realizar estudios más específicos.  

También se investigara herramientas para realizar gráficas estadísticas como ser Frameworks, se 

evaluara las que demoren menos tiempo y tengan mayor robustez de funcionamiento, es decir 

aun después de varios datos acumulados continúen funcionando eficientemente. 

 

1.8.1.  Estimación lineal 

Teniendo en cuenta la correlación entre las variables, manifestada a través de la dispersión, se 

puede ensayar el ajuste de un modelo estadístico que se adapte mejor a las “n” observaciones, 

que tiene un margen de error mayor a la estimación polinómica, se realiza mediante la ecuación 

de la recta que se muestra en la ecuación 1. 

 

                                                                          y=a+bx                   Ec 1  

      

Donde (x,y) son los puntos de dispersión en los distintos cuadrantes para estimar la gráfica, con 

los valores de a y b que se muestran en las ecuaciones 2 y 3. 

 

                                                                         a=
∑   ∑ 

 
              Ec 2    

 

                                                                       b=
 ∑   ∑ ∑ 

 ∑   (∑ ) 
        Ec 3 

 

El error de estimación se debe a que la ecuación solo pasa por un lugar aproximado a los puntos, 

si la curva de puntos no es una recta entonces ya no se aproxima a la ecuación de la recta. 

1.8.2. Regresión polinómica 

Cuando la observación puntos correspondientes a n observaciones se observa una tendencia no 

rectilínea, pero a la cual se le puede ajustar un modelo teórico conocido como se muestra en la 

ecuación 4, dentro de la familia de modelos, es de aplicación común el ajuste regresivo polinomial 

de grado s, “   ”, hasta el grado n, similarmente con el procedimiento seguido en el ajuste 
rectilíneo, vamos a encontrar las ecuaciones normal, de forma general (Guarín, 2002). 

 

                                                          y=a1 +a2 x+a3 x
2
+…..+an+e           Ec 4 

 

Se multiplica el valor por 1, x, x
2
,….,x

n
 y se obtienen “n” ecuaciones con “n” incógnitas, una vez 

resueltas se obtiene la aproximación de la curva de puntos (x,y), donde para cada “x” se obtiene su 

correspondiente “y”, con “e” el error estándar de apreciación que se muestra en la ecuación 5. 

                                                                             e=√
  

  (   )
             Ec 5 
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1.8.2.1.Eliminación Gaussiana con sustitución hacia atrás. 

Para resolver el sistema de “n” ecuaciones con “n” incógnitas se utilizó este método que consiste en 

aplicar operaciones elementales en la fila, cualquier fila se puede multiplicar por cualquier numero 

distinto de cero, o se le puede sumar o restar cualquier número, no se puede restar una fila a ella 

misma, también puede intercambiarse el orden de las filas, el proceso debe aplicarse hasta obtener la 

matriz escalonada o en forma reducida de la matriz ampliada, también se aplica la sustitución inversa 

en el desarrollo. 

Donde se encuentra las ecuaciones, donde el error es mínimo cuando el grado del polinomio es 

mayor, cuando el polinomio tiene el grado de uno se tiene regresión lineal. 

 

1.9.Calidad 

 

La eficiencia del software será evaluado por el personal médico teniendo como parámetros el 

manejo de la información, el acceso a la información y la facilidad de manejo del software, 

tomando como factor de calidad la norma ISO 9126.  
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CAPITULO 2  

2. Marco teórico  

En este capítulo se describirá los conceptos necesarios, herramientas para el diseño del software, 

metodología de desarrollo, criterios de calidad y seguridad, también comprenderá un repaso de las 

estadísticas que se van a necesitar en el proyecto. 

 

2.1.Registros médicos 

La Organización Panamericana de la Salud, indica que una de las tareas realizadas durante la atención 

médica es la documentación de lo acontecido durante la visita del paciente al profesional de la Salud con 

el objetivo de generar un repositorio de lo ocurrido con los pacientes. Este registro médico suele 

contener el motivo de consulta del paciente, o el motivo de internación, dependiendo del nivel de 

atención, la historia de la enfermedad actual (otros síntomas pertinentes relacionados con el motivo de 

consulta), antecedentes médicos, descripción de su ámbito social, antecedentes familiares o historia 

familiar, y la revisión sistema por sistema de los síntomas no relacionados con la enfermedad actual. 

Los registros posteriores realizados por el médico son por lo general en forma de evoluciones o notas 

clínicas que registran el progreso del paciente y su enfermedad, además que la documentación clínica es 

un registro legal (Garcia, 2016). 

 

2.2.Servicios de Salud 
Los servicios de Salud son servicios entregados por el personal de Salud en forma directa, o por otras 

personas bajo supervisión de estas, con los propósitos de promover, mantener y/o recuperar la Salud, por 

otro lado el Comité Internacional de la Cruz Roja CICR (2006) indica que los servicios de Salud son 

actividades específicas, como las campañas de vacunación, la educación para la Salud, las consultas 

médicas, pero también pueden ser el agrupamiento de varias actividades, por ejemplo, los servicios de 

Salud prenatales donde no sólo se recibirán consultas prenatales, sino que también se vacunará contra el 

tétanos. Un servicio de Salud tiene como finalidad la realización concreta de actividades, con la ayuda 

de recursos materiales, humana y logística (Garcia, 2016). 

 

2.3.Centro de Salud Tilata 

El Centro de Salud Tilata está localizado en el municipio de Tilata, camino a Viacha, donde tiene un 

coordinador de red que coordina con el responsable municipal y la dirección del Centro integral, cuentan 

con áreas de enfermería con su auxiliar, odontología, medicina, imagenologia donde se realiza 

radiología y ecografía, farmacia con inventario de medicamentos para los pacientes, área administrativa 

financiera donde administran los recursos que dependen del municipio, laboratorio en el cual se realizan 

los diagnósticos para evaluar la Salud de los pacientes, también salen a brindar servicios para elaborar 

gráficas, presentaciones, estudios estadísticos para exponer en los distintos municipios.  

 

2.4.Servicios 

Los servicios que se realizan son vacunas, consulta externa, anticoncepción, curaciones, suturas, 

inyectables, controles prenatales y partos, servicio social y movilización. 

También se realiza cobertura de Papanicolaou, vacunación pentavalente, vacuna antineumococica, 

vacuna antirrotavirica, captación de edas, captación de neumonía, cobertura de ccd en niños, 

suplementación de hierro, administración de nutribebe, dosis completas de zinc, prevalencia de 

desnutrición crónica, controles de personas expuestas a virus rábico, cobertura de adultos mayores que 

recibieron Carmelo, cobertura de tratamiento iniciado de esquemas, prueba VIH, muestras 
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baciloscopicas realizadas, quimioprofilaxis, control vacunación de perros, actividades en la comunidad, 

actividades educativas de la Salud.  

El Centro de Salud de Tilata tiene un organigrama como se muestra en la figura 1 donde tiene un 

coordinador de red, un responsable y dirección, también incluye áreas de servicio.  

 
Figura 1.Organigrama del Centro de Salud 

Fuente. Centro de Salud Tilata 

 

2.5.Registros de pacientes 

Los registros de los pacientes antes de que se disponga de un sistema se realizaban con historias clínicas 

y libros de consultas, después se comenzó con el proceso de automatización para registrar los historiales 

y libros de consultas mediante el software SOAPS, donde se realizan los inventarios de la farmacia del 

Centro de Salud Tilata, también realizan campañas de vacunación con el SEDES. 

 

2.6.UML (Lenguaje Unificado de Modelado) 

Es un lenguaje estándar para  representar procesos. Se elaboran casos de uso, diagrama de secuencia, 

diagramas de estado, diagrama de clases, también es un método que permite especificar de mejor 

manera una aplicación Web, en su proceso de creación mantiene una notación estándar basada en el uso 

de UML (Unified modeling Language) para sus modelos y sus métodos. El método Lenguaje de 

Modelado Unificado Basado en Ingeniería Web en ingles 

UML-Based Web Engineering (UWE) está especializada en la especificación de aplicaciones 

adaptativas, y por tanto hace especial hincapié en características de personalización, como es la 

definición de un modelo de usuario o una etapa de definición de características adaptativas de la 

navegación en función de las preferencias, conocimientos o tareas de usuario. 

Otras características relevantes del proceso y método de autoría de UWE son el uso del paradigma 

orientado a objetos, su orientación al usuario, la definición de meta modelo que da soporte al método y 

el grado de formalismo que alcanza debido al soporte que proporciona para la definición de restricciones 

sobre los modelos (Garcia, 2016). 

 

2.7.Arquitectura por Capas 

La programación por capas es una arquitectura cliente-servidor por medio de la cual se separa la lógica 

de negocios de la lógica de diseño. 

De esta manera, la programación se ve favorecida por la organización lógica de la aplicación, la cual 

puede ser distribuida por niveles, de modo que cualquier cambio requerido solo se llevará a cabo en el 
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nivel correspondiente evitando la mezcla de códigos de programación. El diseño de aplicaciones más 

utilizado es el diseño por capas como se muestra en la figura 2 (Ramos & Monzón, 2014). 

 
 

Figura 2. Arquitectura por capas 

Fuente (Lopez, 2009). 

Capa de usuario 

Es donde se presenta el software al usuario, las operaciones que puede realizar como ingreso de datos, 

consulta de datos, también es donde se realiza las peticiones de los usuarios con la ayuda de servidores 

se muestran en las pantallas de los dispositivos móviles y ordenadores 

 

Capa de negocio 

Es donde se establecen los procesos que se efectúan cuando los usuarios activan eventos en el software, 

eventos como guardar información, borrar información, consultar información, otros, para después 

presentar los resultados en la capa de usuario, se contemplaran los siguientes servicios y programas en 

esta capa. 

 

Servicios internet 

Servicio web es aplicación de software identificado por un URI (Uniform Resource Identifier), cuyas 

interfaces y enlaces se pueden definir, describir y descubrir por documentos XML. 

 

Html5 

Es un lenguaje markup para estructurar  y presentar el contenido para la web. Es uno de los aspectos 

fundamentales para el funcionamiento de sitios, es la quinta revisión del estándar que fue creado en 

1990, está relacionado también con la entrada con el estándar HTML 4, que se combinada con otros 

lenguajes que se combinaba con otros lenguajes 

 

Css 

Es un lenguaje de estilo que define la presentación de los documentos HTML. Abarca cuestiones 

relativas a fuentes, colores, márgenes, líneas, altura, anchura, imágenes de fondo, posicionamiento 

avanzado y muchos otros temas  
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Java Script 

Es un lenguaje de programación para añadir características interactivas al sitio web, efectos de estilo, es 

aplicado a un documento HTML y usado para crear interactividad dinámica en los sitios web. Fue 

inventado por Brendan Eich, co-fundador del proyecto Mozilla.  

 

Php  

Sucesor de un producto llamado PHP/FI. Creado en 1994 por Rasmus Lerdorf, la primera encarnación 

de PHP era un conjunto simple de ficheros binarios Common Gateway Interface (CGI) escritos en el 

lenguaje de programación C. 

Originalmente utilizado para rastrear visitas de su currículum online, llamó al conjunto de scripts 

"Personal Home Page Tools", más frecuentemente referenciado como "PHP Tools". Con el paso del 

tiempo se quiso más funcionalidad, y Rasmus reescribió PHP Tools, produciendo una implementación 

más grande y rica. 

El código fue completamente rehecho de nuevo en abril de 1996, combinando los nombres de versiones 

anteriores, Rasmus introdujo PHP/FI. Esta implementación de segunda generación comenzó realmente a 

desarrollar PHP desde un conjunto de herramientas dentro de un lenguaje de programación de derecho 

propio, incluía soporte interno para DBM, mSQL, y bases de datos Postgres95, cookies, soporte para 

funciones definidas por el usuario, y mucho más. Ese mes de junio, PHP/FI brindó una versión 2.0. Sin 

embargo, un interesante hecho sobre esto, es que sólo había una única versión completa de PHP 2.0. 

Cuando finalmente pasó de la versión beta en noviembre de 1997, el motor de análisis subyacente ya 

estaba siendo reescrito por completo. 

El equipo de desarrollo de PHP incluye docenas de desarrolladores, así como docenas de otras personas 

trabajando en proyectos relacionados y de soporte para PHP, como PEAR, PECL, y documentación, y 

una infraestructura en red subyacente de más de cien servidores web individuales en seis de los siete 

continentes del mundo. Aunque es solo una estimación basada en estadísticas de años anteriores, es 

seguro suponer que PHP ahora está instalado en diez o quizá cien millones de dominios en todo el 

mundo (Paucara, 2016). 

 

CARACTERÍSTICAS DE PHP 

Orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas con acceso a información almacenada en una 

base de datos. Es considerado un lenguaje fácil de aprender ya que en su desarrollo se simplificaron 

distintas especificaciones, como es el caso de la definición de las variables primitivas ejemplo que se 

hace evidente en el uso de php arrays. 

El código fuente escrito en PHP es invisible al navegador web y al cliente ya que es el servidor el que se 

encarga de ejecutar el código y enviar su resultado HTML al navegador. Esto hace que la programación 

en PHP sea segura y confiable. 

Capacidad de conexión con la mayoría de los motores de base de datos que se utilizan en la actualidad, 

destaca su conectividad con MySQL y PostgreSQL. Capacidad de expandir su potencial utilizando 

módulos. Posee una amplia documentación en su sitio web oficial, entre la cual se destaca que todas las 

funciones del sistema están explicadas y ejemplificadas en un único archivo de ayuda. 

Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso para todos. Permite aplicar técnicas 

de programación orientada a objetos. No requiere definición de tipos de variables aunque sus variables 

se pueden evaluar también por el tipo que estén manejando en tiempo de ejecución. 

Tiene manejo de excepciones desde PHP5. Si bien PHP no obliga a quien lo usa a seguir una 

determinada metodología a la hora de programar, aun haciéndolo, el programador puede aplicar en su 

trabajo cualquier técnica de programación o de desarrollo que le permita escribir código ordenado, 
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estructurado y manejable. Un ejemplo de esto son los desarrollos que en PHP se han hecho del patrón de 

diseño Modelo Vista Controlador (MVC), que permiten separar el tratamiento y acceso a los datos, la 

lógica de control y la interfaz de usuario en tres componentes independientes. Debido a su flexibilidad 

ha tenido una gran acogida como lenguaje base para las aplicaciones WEB de manejo de contenido y es 

su uso principal (Paucara, 2016). 

 

Sublime text 2 

Este editor de texto ayudo en el desarrollo del código html, php, proporcionando guías al realizar el 

proceso, el código fuente está escrito en C++ y Python para los plugins. Desarrollado originalmente 

como una extensión de Vim, con el tiempo fue creando una identidad propia. 

 

Servidores Web 

Es aquel donde está a la espera de peticiones HTTP de clientes y se hacen con un navegador web. Inicia 

con las peticiones HTTP al servidor, done los contenidos son interpretados y se muestran en el 

navegador del cliente. Entre los principales servidores web tenemos el Apache Web Server, el Microsoft 

Internet Information Services (IIS) (Ramos & Monzón, 2014). 

 

Capa de datos 

Es donde se establecen la base de datos en los dispositivos para el ordenador, optaremos por mysql con 

xampp con su servidor apache y para el celular optaremos por sqlite, en esta capa se realiza la gestión de 

los datos para almacenarlos 

 

APACHE 

Es un servidor web HTTP de código abierto para plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, etc.), Microsoft 

Windows, Macintosh y otras, implementa el protocolo HTTP y se fundamenta en el trabajo de 

desarrolladores Apache Group. Lo constituyen aquellos desarrolladores que han colaborado durante un 

periodo prolongado de tiempo. Sobre el Apache Group recae la responsabilidad de la evolución del 

servidor web. Apache es usado primariamente para enviar páginas web estáticas y dinámicas en la 

World Wide Web. Muchas aplicaciones web están diseñadas asumiendo como ambiente de implantación 

a Apache 

Apache tiene amplia aceptación en la red: desde 1996, Apache, es el servidor HTTP más usado. Alcanzó 

su máxima cuota de mercado en 2005 siendo el servidor empleado en el 70% de los sitios web en el 

mundo, sin embargo ha sufrido un descenso en su cuota de mercado en los últimos años. 

Este servidor web es redistribuido como parte de varios paquetes propietarios de software, incluyendo la 

base de datos Oracle y el IBM WebSphere application server. Mac OS X integra apache como parte de 

su propio servidor web y como soporte de su servidor de aplicaciones WebObjects. Es soportado de 

alguna manera por Borland en las herramientas de desarrollo Kylix y Delphi. Apache es incluido con 

Novell NetWare, donde es el servidor web por defecto, y en muchas distribuciones Linux. 

Apache es usado para muchas otras tareas donde el contenido necesita ser puesto a disposición en una 

forma segura y confiable. Un ejemplo es al momento de compartir archivos desde una computadora 

personal hacia Internet. Un usuario que tiene Apache (Loza, 2015) 

 

Xampp 

Servidor independiente de plataforma, software libre, que consiste principalmente en el sistema de 

gestión de bases de datos MySQL, el servidor web apache y los intérpretes para lenguajes de script: PHP 
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y Perl independiente de plataforma, consiste principalmente en el sistema de gestión de bases de dato 

apache y los intérpretes para lenguajes de script: PHP y Perl. 

 

MySQL 

Es un sistema de gestión de bases de datos (SGBD) multiusuario, multiplataforma y de código abierto 

bajo licencia GNU como también bajo una variedad de acuerdos propietarios. MySQL pertenecía a la 

compañía sueca MySQL AB, que tenía casi todos los derechos del código fuente y se encargaba de 

desarrollar y mantener el sistema, vender soporte y servicios, como también las licencias para usar 

MySQL. Actualmente pertenece a Oracle Corporation tras comprarla en 2008. 

Existen versiones de pago con funcionalidades adicionales. Para julio de 2013 era el segundo SGBD 

más utilizado del mundo. Su nombre es una combinación de "My", nombre de la hija del fundador 

Michael Widenius, y "SQL" (Structured Query Language) (Loza, 2015). 

 

USO DE MYSQL 

Probablemente la combinación más popular sea MySQL y el lenguaje PHP. Algunas aplicaciones 

populares que emplean base de datos MySQL son: TYPO3, MODx, Joomla, WordPress, phpBB, 

MyBB, Drupal, entre otras (Loza, 2015). 

 

CARACTERÍSTICAS DE MYSQL 

 MySQL está escrito en C y C++ 

 Emplea el lenguaje SQL para consultas a la base de datos. 

 MySQL Server está disponible como freeware bajo licencia GPL. 

 MySQL Enterprise es la versión por suscripción para empresas, con soporte las 24 horas. 

 Trabaja en múltiples plataformas como: AIX, BSDi, FreeBSD, HP-UX, GNU/Linux, Mac OS X, 

NetBSD, Novell NetWare, OpenBSD, OS/2 Warp, QNX, SGI IRIX, Solaris, SunOS, SCO 

OpenServer, SCO UnixWare, Tru64, Microsoft Windows. 

 Algunos de los lenguajes que se pueden usar son los siguientes: C, C++, Visual Net, PHP, entre 

otros. 

 

Eclipse  
Es un programa informático compuesto por un conjunto de herramientas de programación de código 

abierto multiplataforma para desarrollar, lo que el proyecto llama, "Aplicaciones de Cliente 

Enriquecido", opuesto a las aplicaciones "Cliente-liviano", basadas en navegadores. Esta plataforma, 

típicamente ha sido usada para desarrollar entornos de desarrollo integrados, como el IDE de Java, 

llamado Java Development Toolkit (JDT); y el compilador (ECJ), que se entrega como parte de Eclipse 

(y que son usados también para desarrollar el mismo Eclipse). 

Eclipse fue desarrollado originalmente por IBM como el sucesor de su familia de herramientas para 

VisualAge. Eclipse está siendo ahora desarrollado por la Fundación Eclipse, una organización 

independiente sin ánimo de lucro que fomenta una comunidad de código abierto y un conjunto de 

productos complementarios, capacidades y servicios. 

El entorno de desarrollo integrado (IDE) de Eclipse emplea módulos (en inglés plug-in) para 

proporcionar toda su funcionalidad al frente de la plataforma de cliente enriquecido, a diferencia de 

otros entornos monolíticos donde las funcionalidades están todas incluidas, las necesite el usuario o no. 

Este mecanismo de módulos es una plataforma ligera para componentes de software. 

Ventajas en la utilización de Eclipse: 
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 El entorno de desarrollo integrado (IDE) de Eclipse emplea módulos (plug-in) para proporcionar 

toda su funcionalidad al frente de la Plataforma de Cliente rico, a diferencia de otros entornos 

monolíticos donde las funcionalidades están todas incluidas, las necesite el usuario o no. 

 Este mecanismo de módulos es una plataforma ligera para componentes de software. 

Adicionalmente permite a Eclipse extenderse usando otros lenguajes de programación como son 

C/C++ y Python, los cuales permiten a Eclipse trabajar con lenguajes para procesado de texto 

como LaTeX, aplicaciones en red como Telnet y Sistema de gestión de base de datos. 

 La arquitectura plug-in permite escribir cualquier extensión deseada en el ambiente, como sería 

Gestión de la configuración. Se provee soporte para Java y CVS en el SDK de Eclipse. Y no 

tiene por qué ser usado únicamente para soportar otros Lenguajes de programación (Alarcon, 

2014). 

 

Chart 

Es una librería popular que puedes usar para crear diferentes tipos de gráficos, se puede usar para crear 

gráficos elegantes y responsivos sobre canvas HTML5, permite mezclar diferentes tipos de gráficos y 

trazar datos, tambien soporta animaciones   

 

Amcharts 

Es una Librería javascript  que permite hacer columnas, barras, líneas, áreas, línea suavizada, 

candelabro, tarta o donut, radar o polar, dispersión XY y es de descarga gratuita, incluye una facilidad 

para crear los gráficos, también es responsivo, facilita la creación de charts 

Bootstrap 

 

Es un framework para Css y JavaScript, creado con el objetivo de facilitar la organización de contenido, 

la aplicación de estilos y el desarrollo de páginas web adaptables a dispositivos móviles. 

 

2.8.Ventajas y desventajas de los métodos existentes para la obtención de gráficas estadísticas. 

 

Los métodos existentes para la elaboración de gráficas serían los frameworks con las librerías chartJs y 

amcharts, donde se notó que chartJs tiene la limitación de no incluir puntero con el mouse y en las 

gráficas de líneas tampoco se puede incluir tamaños distintos en los vectores, mientras que amcharts 

cuenta con puntero y los gráficos de líneas pueden incluir vectores de tamaños diferentes 

 

2.9.METODOLOGÍA DE DESARROLLO ÁGIL SCRUM 

 

Scrum es una metodología ágil de gestión de proyectos cuyo objetivo primordial es elevar al máximo la 

productividad de un equipo. Reduce al máximo la burocracia y actividades no orientadas a producir 

software que funcione y produce resultados en periodos muy breves de tiempo. En Scrum se realizan 

entregas parciales y regulares del producto final, priorizadas por el beneficio que aportan al receptor del 

proyecto. Por ello, Scrum está especialmente indicado para proyectos en entornos complejos, donde se 

necesita obtener resultados pronto, donde los requisitos son cambiantes o poco definidos, donde la 

innovación, la competitividad, la flexibilidad y la productividad son fundamentales (Loza, 2015). 

 

ROLES 

Según (Albaladejo, 2015) los roles de Scrum se definen como:  
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 El cliente (Product Owner).- Es el representante de todos los interesados en el proyecto, con 

autoridad para tomar decisiones. Define los objetivos del producto o proyecto y dirige los 

resultados del proyecto maximizando su ROI, para lo cual participa en las reuniones de 

planificación de iteración y de demostración. 

 El facilitador (Scrum Master).- El gestor de proyecto pasa a ser un facilitador que vela por que se 

cumpla el proceso de Scrum, quita impedimentos, protege al equipo y facilita las reuniones para 

que tanto el equipo como el cliente colaboren y se obtengan las máximas sinergias. 

 El equipo (Team).- Desarrolla el producto y tiene un objetivo común, dado que adquiere un 

compromiso en cada iteración. Es un equipo auto-organizado y multidisciplinar, idealmente de 

entre 5 y 9 personas a tiempo completo, en una misma localización física y trabajando en un 

único proyecto. 

HERRAMIENTAS Y PRÁCTICAS 

 

Según (Loza, 2015), las herramientas y prácticas que SCRUM nos proporciona son: 

- Lista de objetivos/requisitos priorizada (Product Backlog).- Es una lista priorizada que define el 

trabajo que se va a realizar en el proyecto. Cuando un proyecto comienza es muy difícil tener claro todos 

los requerimientos sobre el producto. Sin embargo, suelen surgir los más importantes que casi siempre 

son más que suficientes para un Sprint. La Product Backlog puede crecer y modificarse a medida que se 

obtiene más conocimiento acerca del producto y del cliente. Con la restricción de que solo puede 

cambiarse entre Sprints. 

El objetivo es asegurar que el producto definido al terminar la lista es el más correcto, útil y competitivo 

posible y para esto la lista debe acompañar los cambios en el entorno y el producto. 

- Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog).- Es el punto de entrada de cada Sprint. Es una lista que 

tiene los ítems de la Product Backlog que van a ser implementados en el siguiente Sprint. Los ítems son 

seleccionados por el Scrum Team, el Scrum Master y el Product Owner en la Sprint Planning Meeting a 

partir de la priorización de los ítems y los objetivos que se marcaron para ese Sprint. A partir de los 

objetivos a cumplir durante el Sprint el Scrum Team determina que tareas debe desempeñar para cumplir 

el objetivo. De esto surge el Sprint Backlog. Es importante destacar que es el equipo quien se organiza 

para alcanzar el objetivo. El Manager no asigna tareas a los individuos y tampoco toma decisiones por el 

equipo. El equipo puede agregar nuevas tareas o remover tareas innecesarias en cualquier momento si lo 

considera necesario para cumplir el objetivo. Pero el Sprint Backlog solo puede ser modificado por el 

equipo. Las estimaciones se actualizan cada vez que aparece nueva información. 

- Gráficos de trabajo pendiente (Burndown charts).- En Scrum se planifica y mide el esfuerzo restante 

necesario para desarrollar el producto. Esta gráfica suele utilizarse en lugar de un diagrama de PERT 

debido a que el camino crítico en un desarrollo ágil cambia diariamente. Esto haría obsoleto el diagrama 

de PERT cada día. Es por esto que no es útil una herramienta que modele el camino crítico a partir de 

actividades. La solución es utilizar una técnica que permita medir la velocidad de desarrollo. Para esto se 

utiliza el criterio del equipo a partir del cual se calcula diariamente el camino crítico. Esto permite 

recalcular el plan y la velocidad en que se realiza el trabajo. En función de esto el equipo puede trabajar 

para acelerar o desacelerar el trabajo para cumplir con la fecha de entrega. 

- Sprint.- Un Sprint es el procedimiento de adaptación de las cambiantes variables del entorno 

(requerimientos, tiempo, recursos, conocimiento, tecnología). Son ciclos iterativos en los cuales se 

desarrolla o mejora una funcionalidad para producir nuevos incrementos. Durante un Sprint el producto 

es diseñado, codificado y probado. Y su arquitectura y diseño evolucionan durante el desarrollo. El 

objetivo de un Sprint debe ser expresado en pocas palabras para que sea fácil de recordar y esté siempre 
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presente en el equipo. Es posible definir una serie de restricciones que el equipo deba aplicar durante un 

Sprint. Un Sprint tiene una duración planificada de entre una semana y un mes. 

 

CAPITULO 3  

3. Marco aplicativo 

3.1.Introducción 

En este capítulo se describe el desarrollo del software tomando como guía la metodología Scrum. Se 

revisaran los diagramas de casos de uso, actividad, secuencia, clases, componentes, despliegue. 

 

Concepción 

Entrevistas: En las entrevistas se acordó con los usuarios el desarrollo de software en las distintas fases 

del desarrollo y su implementación donde se obtuvieron los requerimientos funcionales y no 

funcionales: 

Requerimientos funcionales 

 Los datos de los indicadores, municipios, usuarios solo podrán ser modificados por el usuario 

administrador 

 Los registros de los indicadores mensuales no pueden modificarse una vez registrados en los 

distintos municipios 

Requerimientos no funcionales  

 El tiempo de conexión al servidor no debe exceder más de 10 minutos 

 El software está restringido al desarrollo de los indicadores y su estadística descriptiva 

Observación: Se notó que el software necesitaba variaciones en las fases del desarrollo y se acordó con 

los usuarios las respectivas variaciones y su implementación 

 

Documentación: Se realizó la documentación de cada fase de desarrollo de software según la 

metodología ágil Scrum. 

 

3.2.Metodología Scrum 

Para el desarrollo de la metodología Scrum se realizó un análisis para la obtención de requisitos con el 

cliente, donde se obtuvo los siguientes. 

Requisitos funcionales 

 Diseño de la base de datos y sus diagramas 

 Registrar y agrupar indicadores 

 Registrar y modificar registros mensuales 

 Autenticación de usuarios y operaciones 

 Brindar seguridad a las contraseñas 

 Generar y actualizar estadísticas de los indicadores 

 Generar y actualizar estadísticas mensuales de los indicadores 

 Generar y actualizar estadísticas en porcentajes y cantidades 

 Generar y actualizar reportes por cada gestión de los indicadores 

 Generar y actualizar reportes mensuales de los indicadores 

 Generar tendencia lineal y de polinomios de los indicadores 

Requisitos no funcionales 

 La aplicación debe contar con un manual de usuario. 

 El software debe poseer interfaces graficas bien formadas. 

 El tiempo para iniciar el software no podrá ser mayor a 10 minutos 
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La pila de producto (Product Backlog) se muestra en la tabla 2 donde cada producto fue evaluado según 

la prioridad, se tiene 4 módulos, el módulo de registro donde se realizan los registros de los datos que 

corresponden a los indicadores, módulo de administrador donde se puede modificar, organizar y 

actualizar la información de los usuarios e indicadores, módulo de estadísticas donde se muestran las 

distintas gráficas de barras de los indicadores mensuales y por gestión, gráficos de comparación por 

líneas de las gestiones, gráfica circular y pirámide y finalmente el módulo de reportes donde se muestran 

los registros ampliados de los indicadores por gestión y meses, también incluye gráficas de tendencia 

lineal y polinómica para aproximar de 1 a 5 gestiones.   

 
Tabla 1. Product Backlog 

PRODUCTO PRIORIDAD 

Módulo de reportes 3 

Módulo de estadísticas 4 

Módulo de administrador  5 

Módulo de registro 6 

                                               

3.3.Arquitectura de software  

El sistema se diseñó en una arquitectura de 3 capas, en la capa de usuario las operaciones que puede 

realizar como ingreso de datos de los indicadores, lugares, registros, consulta de datos, también es donde 

se realiza las peticiones de datos, en la capa de negocio es donde se establecen los procesos que se 

efectúan cuando los usuarios activan eventos en el software, eventos como guardar información, borrar 

información, consultar información de las tablas registradas en la base de datos, en la capa de datos es 

donde se establece la base de datos en los dispositivos para el ordenador, en esta capa se realiza la 

gestión de los datos para almacenarlos 

Casos de uso 

El caso de uso general se muestra en la figura 3 donde se observan las funciones principales del sistema 

como registrar indicadores con el grupo etario y población, lugares como los municipios, gestión y 

registros donde se registran las cantidades y consultorios vecinales, como también sus respectivas 

consultas, desplegar información de las gráficas estadísticas, consultar reportes por gestión, mes, 

estimación y registro de usuario para los datos de los usuarios. 
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Figura 3. Casos de uso general 

 

3.4.Sprint 1 

Modulo registro 

 

Planificación 

La planificación para el módulo de registro con los requisitos y sus tareas se muestra en la tabla 2 con 

sus respectivos inicios, fin y duración 

 
Tabla 2. Planificación de requisitos del Módulo de registro 

 

REQUISITO 

 

TAREAS 

INICIO FIN DURACION 

1/2/2018 27/2/2018 27 días 

DESDE HASTA ESTADO 

Diseño de la base de 

datos y sus diagramas 
- Diseño del 

diagrama entidad 

y relación 

1/2/2018 2/2/2018 2 días 

- Diseño inicial de 

la interfaz y base 

de datos 

2/2/2018 4/2/2018 2 días 

Registrar y agrupar 

indicadores 
- Modificación de 

la base de datos 

8/2/2018 12/2/2018 4 días 

- Modificación de 

la interfaz 

12/2/2018 16/2/2018 4 días 

Registrar y modificar 

registros mensuales 
- Modificación de 

la base de datos 

16/2/2018 20/2/2018 4 días 

- Modificación de 

la interfaz 

20/2/2018 27/2/2018 7 días 

 

El sprint backlog del módulo de registro se muestra en la tabla 3 donde se divide en tareas no tan 

extensas con sus respectivas prioridades, incluye el diseño de la base de datos donde se realizó el 

diagrama entidad relación y diagrama relacional, el registro de los datos de lugares e indicadores donde 
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se realizó la interfaz para el registro por separado de los mismos, registrar los datos de los indicadores en 

los registros de cada municipio. 
Tabla 3. Sprint módulo de registro 

 TAREAS PRIORIDAD 

  Módulo de registro 6 

 Diseño de base de datos  3 

  
Registro de los datos de lugares e 

indicadores 2 

  
Registrar los datos de los 

indicadores en los registros 1 

Desarrollo 
En este sprint tiene 3 tareas el diseño de base de datos, registro de lugares e indicadores, registrar 

indicadores en los registros 

 

 

 

 

Historias de usuario 

Las historias de usuario para el diseño de la base de datos, registro de de los datos de los lugares e 

indicadores y registrar los datos de los indicadores en los registros se muestran en las tabla 4, 5 y 6, en la 

tabla 4 se describe el desarrollo de la base de datos con el administrador y los usuarios registrados que 

tienen prioridad alta porque es donde guardaran los datos de los registros, la tabla 5 muestra los datos 

que se registran, modifican, actualizan de los lugares de los municipios y los indicadores, la tabla 6 

muestra los registros de la cantidad y consultorios vecinales de los indicadores. 

 

 
Tabla 4 historia de usuario del diseño de la base de datos  

Nombre: Diseño de la base de datos 

Usuarios: Administrador, usuario Iteración: 1 

Prioridad: Alta Riesgo: Podría ocurrir perdida de información 

Descripción: Para desarrollar la base de datos donde se registraran las tablas 

Observación: Se desarrolló la base de datos para un administrador y usuarios 

 

 

Tabla 5 historia de usuario del registro de lugares e indicadores 

Nombre: Registro de los datos de los lugares e indicadores 

Usuarios: Administrador, usuario Iteración: 1 

Prioridad: Alta Riesgo: Podría ocurrir registros erróneos  

Descripción: Para registrar los indicadores en los distintos lugares 

Observación: El usuario puede modificar y actualizar los lugares e indicadores 

 

 

Tabla 6 historia de usuario de registrar indicadores en los registros 

Nombre: Registrar de los datos de los indicadores en los registros 

Usuarios: Administrador, usuario Iteración: 1 

Prioridad: Alta Riesgo: Podría ocurrir registros erróneos  

Descripción: Para registrar los indicadores en sus respectivos registros 

Observación: El usuario puede agrupar los indicadores para el registro 

 

Modelo entidad relación 
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El modelo de entidad relación se muestra en la figura 4 donde están las tablas de municipio que incluye 

indicadores, ambos se incluyen en los registros, para la organización los indicadores están establecidos 

en distintas categorías, se estableció las tablas para el diseño de la base de datos y su posterior 

implementación. 

 
Figura 4. Diagrama entidad relación 

  

 

Modelo relacional de tablas 
El modelo relacional se muestra en la figura 5 donde están las tablas con sus respectivas duplas con 

datos y atributos de cada tabla. 

 

 

 
Figura 5. Diagrama relacional 

 

Diccionario de datos del modelo relacional 

 

El diccionario de datos del modelo relacional se muestra en la tabla 7 donde están los atributos con sus 

tipos de datos, varchar es una cadena con la longitud establecida en el paréntesis, int es un número 

entero de longitud establecida en el paréntesis, decimal es un número entero con decimales de longitud 

establecido en los paréntesis, datetime es un dato de tiempo que incluye fecha, hora, además de la 

respectiva descripción de los atributos 
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Tabla 7. Diccionario de datos del modelo relacional 

Diccionario de datos del modelo relacional 

Atributo Tipo Descripción 

Indicador 

ID_INDICADOR VARCHAR(30) IDENTIFICADOR 

NOMBRE VARCHAR(100) DESCRIPCION 

GRUPO_ETEREO VARCHAR(100) INTERVALO DE ESTUDIO 

POBLACION INT(11) CANTIDAD DE ESTUDIO 

Municipio 

Atributo Tipo Descripción 

ID_MUNICIPIO VARCHAR(30) IDENTIFICADOR 

DIRECCION VARCHAR(100) UBICACIÓN DEL REGISTRO 

GESTION INT(11) GESTION DE REGISTRO 

Registro 

Atributo Tipo Descripción 

ID_REGISTRO VARCHAR(30) IDENTIFICADOR 

MES VARCHAR(100) MES DE REGISTRO 

N INT(11) CANTIDAD DE REGISTRO 

CV INT(11) COMUNIDADES VECINALES 

ID_INDICADOR VARCHAR(30) IDENTIFICADOR FORANEO 

ID_MUNICIPIO VARCHAR(30) IDENTIFICADOR FORANEO 

Incluye 

ID_MUNICIPIO VARCHAR(30) IDENTIFICADOR FORANEO 

ID_INDICADOR VARCHAR(30) IDENTIFICADOR FORANEO 

User 

ID INT(11) IDENTIFICADOR 

FULLNAME VARCHAR(500) NOMBRE USUARIO 

USERNAME VARCHAR(100) USUARIO 

EMAIL VARCHAR(100) EMAIL USUARIO 

PASSWORD VARCHAR(255) CONTRASEÑA DE USUARIO 

CREATED_AD DATETIME TIEMPO DE CREACION 

Adiciona   

ID_INDICADOR VARCHAR(30) IDENTIFICADOR FORANEO 

ID_CATEGORIA VARCHAR(30) IDENTIFICADOR FORANEO 

 

Casos de uso específicos 
Se procederá a detallar los casos de uso relevantes del caso de uso general que se muestra en la figura 3 , 

para su mejor comprensión y detallar también las distintas funciones 

Registro indicador 

El caso de uso para el registro de indicador se muestra en la figura 6 donde se muestran las funciones de 

crear los datos del indicador para registro, modificar los datos registrados y eliminar los datos de los 

indicadores y algunas incluyen su respectiva verificación de datos antes de registrar en el software 
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Figura 6. Caso de uso registra indicador 

 

Descripción de casos de uso 

La descripción del caso de uso del registro de indicador se muestra en la tabla 8, donde está la 

descripción, actores que son los distintos usuarios, requisitos que se necesita para utilizar el software y el 

flujo normal donde interactúa el usuario con la interfaz, flujo alternativo es como opera el software ante 

los datos y registros del usuario.  
Tabla 8. Descripción de los casos de uso de registra indicador 

Caso de uso: Registra indicador 

Descripción:  Donde el usuario realiza registros de los indicadores 

Actores: Usuario, administrador 

Requisitos: Estar registrado en el software 

Flujo normal Flujo alternativo 

1.- El usuario puede ingresar los datos del 

indicador 

 

2.- El software puede verificar que los datos 

ingresados estén correctos 

2.1.- Si los datos ingresados no están correctos no 

registra y notifica al usuario 

3.- El usuario puede modificar los datos del 

indicador adicionales que considere 

3.1.- Si los datos ingresados no están correctos no 

modifica y notifica al usuario 

4.- El usuario puede eliminar los datos del 

indicador que lo considere 
 

                       

Registra municipio 

El caso de uso para registrar el lugar se muestra en la figura 7 donde se muestran las funciones de crear 

los datos del lugar para registrarlos en la tabla municipio, modificar los datos de los municipios y 

eliminar los datos registrados de los municipios y algunas incluyen su respectiva verificación de datos 

antes de registrar en el software 

 

 
Figura 7. Caso de uso registra el lugar 
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Descripción de casos de uso 

La descripción del caso de uso para registrar el lugar se muestra en la tabla 9, donde está la descripción, 

actores, requisitos y el flujo normal donde interactúa el usuario para registrar los datos de los municipios 

con el lugar y la gestión, para luego ser verificados en el flujo alternativo antes del registro.  

 

 
Tabla 9. Descripción de los casos de uso de registra municipio 

Caso de uso: Registra lugar 

Descripción:  Donde el usuario realiza registros de los lugares 

Actores: Usuario, administrador 

Requisitos: Estar registrado en el software 

Flujo normal Flujo alternativo 

1.- El usuario puede ingresar los datos del lugar  

2.- El software puede verificar que los datos 

ingresados estén correctos 

2.1.- Si los datos ingresados no están correctos no 

registra y notifica al usuario 

3.- El usuario puede modificar los datos del lugar 

adicionales que considere 

3.1.- Si los datos ingresados no están correctos no 

modifica y notifica al usuario 

4.- El usuario puede eliminar los datos del lugar 

que lo considere 
 

 Registrar registro 

El caso de uso para el registro se muestra en la figura 8, donde se muestran las funciones de seleccionar 

lugar donde se registraran los indicadores, establecer indicadores para registrar o modificarlos como 

usuario administrador y crear registro con los datos de cantidad, consultorio vecinal y algunas incluyen 

su respectiva verificación de datos antes de registrar en el software. 

 
Figura 8. Caso de uso registrar el registro 

 

Descripción de casos de uso 

La descripción del caso de uso para registrar el lugar se muestra en la tabla 10, donde está la 

descripción, actores, requisitos y el flujo normal donde interactúa el usuario para registrar los datos de 

los indicadores por cada mes, con el flujo alternativo que opera el software antes de registrar los 

indicadores.  
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Tabla 10. Descripción de los casos de uso de registrar el registro 

Caso de uso: Registrar registro 

Descripción:  Donde el usuario realiza registros que incluyen datos del lugar con sus respectivos 

indicadores 

Actores: Usuario, administrador 

Requisitos: Estar registrado en el software 

Flujo normal Flujo alternativo 

1.- El usuario puede ingresar los datos del lugar  

2.- El software puede verificar que los datos 

ingresados estén correctos 

2.1.- Si los datos ingresados no están correctos no 

registra y notifica al usuario 

3.- El usuario puede modificar los datos del lugar 

adicionales que considere 

3.1.- Si los datos ingresados no están correctos no 

modifica y notifica al usuario 

4.- El usuario puede eliminar los datos del registro 

que lo considere 

 

Organizar indicadores 

El caso de uso para organizar indicadores se muestra en la figura 9 donde se muestran las funciones de 

crear, modificar, eliminar  los datos de los indicadores y categorías, cambiar indicador de categoría y 

algunas incluyen su respectiva verificación en el software antes de registrar nuevos datos de indicadores 

y categorías. 

 
Figura 9. Caso de uso de organizar indicadores 

 

Descripción de casos de uso 

La descripción del caso de uso para registrar el lugar se muestra en la tabla 11 con la descripción, 

actores, requisitos y el flujo normal donde interactúa el usuario para organizar los datos de los 

indicadores en las distintas categorías, con el flujo alternativo que opera el software antes de registrar 

datos nuevos de indicadores y categorías. 
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Tabla 11. Descripción de los casos de uso de organizar indicadores 

Caso de uso: Organizar indicadores 

Descripción:  Donde el usuario realiza registros de los indicadores, categorías y también se cambian de 

categoría los indicadores   

Actores: Administrador 

Requisitos: Estar registrado en el software como administrador 

Flujo normal Flujo alternativo 

1.- El usuario puede ingresar los datos de los 

indicadores, categorías 

 

2.- El software puede verificar que los datos 

ingresados estén correctos 

2.1.- Si los datos ingresados no están correctos no 

registra y notifica al usuario 

3.- El usuario puede modificar los datos de 

indicadores, categorías adicionales que considere 

3.1.- Si los datos ingresados no están correctos no 

modifica y notifica al usuario 

4.- El usuario puede eliminar los datos de 

indicadores, categorías que lo considere 
 

5.- El usuario cambia de categoría los indicadores  

                                   

Diagramas de actividad 

Se detallaran los diagramas de actividad de los casos de uso de registrar indicador, registrar lugar y 

registrar registros 

Registrar indicador 

El proceso para registrar indicador se muestra en la figura 10 donde se ingresa los datos del indicador y 

se verifica, también el proceso para modificar el indicador se muestra en la figura 11 donde se ingresa 

nuevos datos, verifica y modifica el indicador. 

 
Figura 10. Diagrama actividad de registrar indicador 
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Figura 11. Diagrama actividad de modificar indicador 

 

Registrar lugar 

El proceso para registrar y modificar el  lugar donde en ambos se ingresan datos, verifican los datos y se 

procede al registro o modificación, se muestran en la figura 12 y figura 13, donde se detalla el ingreso y 

modificación de datos con su respectiva verificación 

 
Figura 12. Diagrama actividad de registrar lugar 
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Figura 13. Diagrama actividad de modificar lugar 

 

Registrar registro 

El proceso para registrar los registros donde se selecciona el lugar, indicadores, mes, para luego 

verificar, registrar los mismos y el proceso para modificar los registros ingresando nuevos datos, 

verificando y modificando, ambos procesos se muestran en la figura 14 y 15 donde se detalla el ingreso 

y modificación de datos con su respectiva verificación. 

 

 
Figura 14. Diagrama actividad de registrar los registros  
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Figura 15. Diagrama actividad de modificar registros 

 

Diagrama secuencial 

El diagrama secuencial del análisis de datos de registro se muestra en la figura 16 donde el usuario 

realiza las funciones de crear datos del lugar para luego registrar en la interfaz y  el software se encarga 

de verificar y notifica lo creado y registrado 

 
Figura 16. Diagrama secuencial de registro 

 

 

Interfaz gráfica 

El registro, modificación y organización de indicadores se muestran desde la figura 17 hasta la 26, 

donde se registra mensualmente los registros. 
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En la figura 17 muestra el menú de registrar con la opción de modificar indicadores donde se organizan 

los mismos y la opción de registrar indicadores donde se registran los indicadores, en la figura 18 

muestra donde se modifican los indicadores para cuando se inicie el registro, en la figura 19 y 20 

muestra donde se registra y modifican los indicadores, en la figura 21 y 22 muestra donde se registra y 

modifican las categorías, en las figuras 24, 25  muestran cómo se registran los indicadores en cada 

municipio, la cantidad (n) y consultorios vecinales (cv). 

 
Figura 17. Menú de registrar indicadores en los registros 

 

 

 
Figura 18. Interfaz de registro y organización de indicadores 
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Figura 19. Interfaz de registro de indicador 

 

 

 
Figura 20. Interfaz de modificar indicador 

 

 

 

 
Figura 21. Interfaz de registro de categoría 
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Figura 22. Interfaz de modificar categoría 

 

 

 
Figura 23. Interfaz de registro  de lugares  

 

 

 

 
Figura 24. Interfaz para selección por meses 
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Figura 25. Interfaz para registrar indicadores por mes 

 

Pruebas 

Después de codificar el módulo de registro se realizó las pruebas unitarias que se muestran en la tabla 

12, donde se realizan las pruebas de la interfaz y se verificaron si cumplen en los resultados. 

 
Tabla 12. Pruebas unitarias del módulo de registro 

Nro Descripción del caso de prueba Resultado 

1 
Generar organización de los de los 

indicadores para los registros nuevos 
Cumple 

2 
Generar registro de los municipios cuando se 

registran 
Cumple 

3 
Generar registro de los indicadores cuando se 

registran 
Cumple 

4 
Generar registro con los datos de los 

indicadores registrados 
Cumple 

 

 

3.5.Sprint 2 

Módulo de administrador 

Planificación 

 

La planificación para el módulo de seguridad con los requisitos y sus tareas se muestra en la tabla 13 

con sus respectivos inicios, fin y duración 
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Tabla 13. Planificación de requisitos del Módulo de administrador 

 

REQUISITO 

 

TAREAS 

INICIO FIN DURACION 

1/3/2018 16/3/2018 16 días 

DESDE HASTA ESTADO 

Autenticación de 

usuarios y 

operaciones 

- Diseño de la 

interfaz 

1/3/2018 4/3/2018 4 días 

- Modificación de 

la interfaz 

4/3/2018 8/3/2018 4 días 

Brindar seguridad a 

las contraseñas 

 

- Diseño de la 

interfaz y cifrado 

8/3/2018 12/3/2018 4 días 

- Modificación de 

la interfaz 

12/3/2018 16/3/2018 4 días 

El sprint backlog del módulo de seguridad se muestra en la tabla 14 donde se divide en tareas no tan 

extensas con sus respectivas prioridades, tiene la tarea de inicio de sesión de usuarios donde los usuarios 

autorizados ingresan al software, el cifrado de contraseña donde se protege las contraseñas de los 

usuarios.  
Tabla 14 Sprint módulo de administrador 

 PRODUCTO PRIORIDAD 

  Módulo de administrador 5 

  

Funciones del usuario 

administrador 2 

  Inicio de sesión de usuarios 3 

 

 

Desarrollo 

En este sprint tiene 2 tareas, cifrado de contraseña, inicio de sesión de usuarios, así como está 

establecido en la tabla 14 

Historias de usuario 

La historia de usuario de cifrado de contraseña se muestra en la tabla 15 donde solo el administrador 

puede registrar y modificar usuarios y datos de indicadores y la historia de usuario de inicio de sesión de 

usuarios se muestra en la figura 16 donde los usuarios registrados puedan ingresar al software para 

registrar datos de indicadores. 

 

 
Tabla 15 Historia de usuario de inicio de sesión de usuarios 

Nombre: Autenticación de usuarios y operaciones 

Usuarios: Administrador, usuario Iteración: 2 

Prioridad: Alta Riesgo: Podría ocurrir accesos no autorizados 

Descripción: Para registrar usuarios, modificar indicadores y su organización  

Observación: Se desarrolló la interfaz para que el administrador registre usuarios, modifique y organice indicadores y los 

demás usuarios solo registren indicadores 

 

Tabla 16 Historia de brindar seguridad a las contraseñas 

Nombre: Brindar seguridad a las contraseñas 

Usuarios: Administrador Iteración: 2 

Prioridad: Alta Riesgo: Podría ocurrir accesos no autorizados 

Descripción: Para cifrar las contraseñas en el servidor 

Observación: El administrador puede registrar usuarios y mantener cifrado las contraseñas 
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Casos de uso específicos 
Se procederá a detallar los casos de uso relevantes del caso de uso general en la figura 3, para su mejor 

comprensión 

Registro usuario 

El caso de uso para registro de usuario se muestra en la figura 26 donde están los procesos de crear un 

nuevo usuario, modificar los datos del usuario, eliminar los datos del usuario, algunos incluyen 

verificación de datos antes de registrar en el software. 

 
Figura 26. Caso de uso para registrar usuario 

 

 

Descripción de caso de uso 

La descripción del caso de uso para registro de usuario se muestra en la tabla 17 donde está la 

descripción, actores, requisitos y flujo normal donde el usuario administrador registra y modifica los 

datos de los usuarios e indicadores y alternativo donde el software opera verificando antes de registrar 

los datos. 
Tabla 17. Descripción de los casos de uso para registro de usuario 

Caso de uso: Registrar usuario 

Descripción:  Donde el administrador registra, modifica, elimina los usuarios y datos de indicadores 

Actores: Administrador 

Requisitos: Estar registrado en el software 

Flujo normal Flujo alternativo 

1.- El administrador puede ingresar los datos de los 

indicadores 
 

2.- El software puede verificar que los datos 

ingresados estén correctos 

2.1.- Si los datos ingresados no están correctos no 

registra y notifica al usuario 

3.- El usuario puede modificar los datos de los 

usuarios adicionales que considere 

3.1.- Si los datos ingresados no están correctos no 

modifica y notifica al usuario 

4.- El usuario puede eliminar los datos de usuarios 

que lo considere 

 

                                          

Diagramas de actividad 

Se detallaran los diagramas de actividad para el caso de uso de registrar usuario, modificar usuario, 

eliminar usuario. 

Registro de usuario 

El diagrama de actividad para registro de usuario, modificar usuario, eliminar usuario se muestran en la 

figura 27, 28 y 29, en el registro de usuario y modificación de usuario se ingresan los nuevos datos del 

usuario, se verifica si los datos están correctos y registra o modifica el usuario, para eliminar el usuario 

se selecciona el usuario y se elimina del software. 
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Figura 27. Diagrama actividad de registro usuario 

 

 

 
Figura 28. Diagrama actividad de modificar usuario 
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Figura 29. Diagrama actividad de eliminar usuario 

 

 

Diagrama de secuencia 

El diagrama de secuencia para registro de usuario se muestra en la figura 30 donde el usuario 

administrador crea, modifica y elimina otros usuarios y la interfaz junto con el software los datos 

ingresados para luego mostrar avisos de notificación de si hubo errores o si el registro es correcto. 

 

 
Figura 30. Diagrama secuencial de registrar usuario 

 

Interfaz gráfica 

La interfaz gráfica de autenticación de usuario, registro de usuario, listado de usuario, modificación de 

usuario se muestra en las figuras 31, 32 y 33. 
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En la figura 31 muestra el inicio de sesión para el ingreso de usuarios, en la figura 32 muestra el listado 

de los usuarios donde se puede modificar y eliminar, en la figura 33 muestra la interfaz de registro para 

un nuevo usuario, en la figura 34 muestra la pantalla donde se modifican los usuarios. 

 
Figura 31. Interfaz gráfica de inicio de sesión 

 

 

 
Figura 32. Interfaz gráfica de listado de usuarios 

 

 

 
Figura 33. Interfaz gráfica de registro de usuario 
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Figura 34. Interfaz gráfica de modificar usuario 

 

 

Pruebas 

Después de realizar la codificación del módulo de administrador, se realizaron las pruebas unitarias de 

las funciones para el usuario administrador que se muestran en la tabla 18. 

 
Tabla 18. Pruebas unitarias del módulo de administrador 

Nro Descripción del caso de prueba Resultado 

1 
Los usuarios registrados pueden 

registrar en el software 
Cumple 

2 

El administrador puede registrar, 

modificar, eliminar usuarios, 

indicadores y municipios 

Cumple 

 

3.6.Sprint 3 

Modulo estadísticas 

Planificación 

La planificación del módulo de estadísticas con los requisitos y sus tareas se muestra en la tabla 19 con 

sus respectivos inicios, fin y duración 

 
Tabla 19. Planificación de requisitos del  

Módulo de registro 

 

REQUISITO 

 

TAREAS 

INICIO FIN DURACION 

1/4/2018 27/4/2018 27 días 

DESDE HASTA ESTADO 

Generar y actualizar 

estadísticas de los 

indicadores 

- Diseño de la 

interfaz 

1/4/2018 2/4/2018 2 días 

- Modificación de 

la interfaz 

2/4/2018 4/4/2018 2 días 

Generar y actualizar 

estadísticas 

mensuales de los 

indicadores 

 

- Diseño de la 

interfaz 

8/4/2018 12/4/2018 4 días 

- Modificación de 

la interfaz 

12/4/2018 16/4/2018 4 días 

Generar y actualizar 

estadísticas en 

porcentajes y 

cantidades 

- Diseño de la 

interfaz 

16/4/2018 20/4/2018 4 días 

- Modificación de 

la interfaz 

20/4/2018 27/4/2018 7 días 
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El sprint backlog del módulo de registro se muestra en la tabla 20 con sus tareas no tan extensas y sus 

prioridades, con la tarea de estadísticas de los indicadores donde se muestran en gráficas de barras, las 

estadísticas mensuales donde por cada mes se muestra la cantidad de registro por cada mes, comparación 

entre gestiones mediante gráficos de líneas y también estadísticas porcentuales y de cantidad donde se 

muestra la cantidad registrada de los indicadores mediante la gráfica circular y de pirámide. 
Tabla 20. Sprint módulo de registro 

 PRODUCTO PRIORIDAD 

 
Módulo de estadísticas 4 

 
Estadísticas de los indicadores 2 

 
Estadísticas mensuales 1 

 
Estadísticas porcentuales y de cantidad 1 

                                                  

Desarrollo 

En este sprint tiene 3 tareas, estadísticas de los indicadores, estadísticas mensuales, estadísticas 

porcentuales y de cantidad, así como está establecido en la tabla 20.  

Historias de usuario 

Las historias de usuario de estadísticas de indicadores, estadísticas por mes, estadísticas porcentuales y 

cantidad se muestran en las tablas 21, 22 y 23, en la tabla 21 se seleccionan el lugar, mes, indicadores 

para luego graficar, en la tabla 22 donde se selecciona el mes para mostrar la gráfica de barras del 

promedio mensual en la comparación de gestiones y cantidad de registro por mes, la tabla 23 donde se 

muestran los datos de la cantidad de los indicadores por cada gestión. 

 

 

 
Tabla 21 historia de usuario de estadísticas de indicadores 

Nombre: Estadísticas de indicadores 

Usuarios: Administrador, usuario Iteración: 2 

Prioridad: Alta Riesgo: Podría ocurrir estadísticas erróneas  

Descripción: Para mostrar las estadísticas de los indicadores  

Observación: Se desarrolló la interfaz para que los indicadores se seleccionen de cada lugar y mes 

 

Tabla 22 historia de usuario de estadísticas por mes 

Nombre: Estadísticas por mes 

Usuarios: Administrador, usuario Iteración: 2 

Prioridad: Media Riesgo: Podría ocurrir estadísticas erróneas 

Descripción: Para mostrar la cantidad de registro por mes en el gráfico de barras y el promedio de los indicadores por cada 

mes 

Observación: El usuario puede desplegar estadísticas por mes y hacer estadísticas por comparación 

 

Tabla 23 historia de usuario de estadísticas porcentuales y cantidad 

Nombre: Estadísticas porcentuales y cantidad 

Usuarios: Administrador, usuario Iteración: 2 

Prioridad: Media Riesgo: Podría ocurrir estadísticas erróneas 

Descripción: Para mostrar las cantidades registradas por cada indicador de cada gestión 

Observación: El usuario puede desplegar estadísticas circulares y de pirámide de cada lugar  
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Casos de uso específicos 
Se procederá a detallar los casos de uso relevantes del caso de uso general de la figura 3, para su mejor 

comprensión 

Desplegar información de gráficas 

El caso de uso para desplegar información de gráficas se muestra en la figura 35 donde están los 

procesos de consultar por gestión o por mes con su respectivo despliegue para la gráfica de barras, 

líneas, circular y pirámide. 

 
Figura 35. Caso de uso desplegar información de gráficas 

 

 

 

Descripción de casos de uso 

La descripción de los casos de uso para desplegar información de gráficas se muestra en la tabla 24 

donde está la descripción, actores, requisitos y flujo normal donde el usuario interactúa para consultar 

por gestión o mes y el flujo alternativo donde el software opera verificando antes de registrar los datos. 
Tabla 24. Descripción de los casos de uso de desplegar información de gráficas 

Caso de uso: Desplegar información de gráficas 

Descripción:  Donde el usuario realiza las consultas para ver las gráficas correspondientes 

Actores: Usuario, administrador 

Requisitos: Estar registrado en el software 

Flujo normal Flujo alternativo 

1.- El usuario realiza consultas seleccionando los 

datos de lugares y meses  
 

2.- El software puede verificar los datos 

consultados 

2.1.- Se procede a mostrar las gráficas de las 

estadísticas 

                                          

Diagramas de actividad 

Se detallaran los diagramas de actividad para el caso de uso de desplegar información de gráficas  

Consultar estadísticas de los indicadores 

El diagrama de actividad para consultar las estadísticas de los indicadores, consultar estadísticas 

mensuales y consultar estadísticas porcentuales y de cantidad se muestran en las figuras 36, figura 37 y 

38, donde se seleccionan datos para luego procesar y desplegar las gráficas correspondientes. 
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Figura 36. Diagrama actividad de consultar estadísticas de los indicadores 

 

 

 
Figura 37. Diagrama actividad de consultar estadísticas mensuales 
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Figura 38. Diagrama actividad de consultar estadísticas porcentuales y de cantidad 

 

Diagrama de secuencia 

El diagrama de secuencia para desplegar información de las gráficas se muestra en la figura 39 donde el 

usuario selecciona lugares, meses y realiza consultas en la interfaz, y el software las procesa para 

visualizar en la interfaz mediante las gráficas. 

 

 
Figura 39. Diagrama secuencial de desplegar información de gráficas 

 

Interfaz gráfica 

La interfaz gráfica de estadísticas de los indicadores, mensuales de indicadores y comparación de líneas, 

también incluyen gráficas de tartas, pirámide. 

En la figura 40 muestra el menú de estadísticas, en la figura 41 muestra la interfaz donde se selecciona 

los datos para la gráfica de los indicadores, el despliegue de la gráfica se muestra en la figura 42, en las 

figuras 43 y 44 muestran la selección y despliegue de la gráfica mensual de los indicadores, en las 

figuras 45, 46 y 47 muestran las gráficas de comparación de líneas, grafica circular y de pirámide. 



43 
 

 
Figura 40. Interfaz gráfica de las estadísticas 

 

 

 
Figura 41. Interfaz gráfica estadísticas de los indicadores 
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Figura 42. Interfaz de las gráficas de barras 

 

 

 
Figura 43. Interfaz gráfica para seleccionar lugares para graficar 
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Figura 44. Interfaz de estadísticas mensuales 

 

 
Figura 45. Interfaz de estadísticas de comparación por líneas 

 

 

 
Figura 46. Interfaz de estadísticas en tartas 
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Figura 47. Interfaz de estadísticas en pirámide 

 

 

Pruebas 

Después de desarrollar la codificación del módulo de estadísticas, se realizó las pruebas unitarias de las 

funciones del módulo de estadísticas que se muestran en la tabla 25. 

 

 
Tabla 25. Pruebas unitarias del módulo de estadísticas 

Nro Descripción del caso de uso de pruebas Resultado 

1 
Generar gráficas de los indicadores por gestión, 

mes y lugar 
Cumple 

2 
Generar gráficas mensuales del promedio de 

los indicadores 
Cumple 

3 
Generar gráficas de líneas para la comparación 

entre gestiones 
Cumple 

4 
Generar gráfica circular y de pirámide de los 

indicadores por gestión 
Cumple 

 

 

3.7.Sprint 4  

Modulo reportes 

Planificación 

La planificación del módulo de reportes con los requisitos y sus tareas se muestra en la tabla 26 con sus 

respectivos inicios, fin y duración 
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Tabla 26. Planificación de requisitos del módulo de reportes 

 

REQUISITO 

 

TAREAS 

INICIO FIN DURACION 

1/5/2018 27/5/2018 27 días 

DESDE HASTA ESTADO 

Generar y actualizar 

reportes por cada 

gestión de los 

indicadores 

- Diseño de la 

interfaz 

1/5/2018 2/5/2018 2 días 

- Modificación de 

la interfaz 

2/5/2018 4/5/2018 2 días 

Generar y actualizar 

reportes mensuales de 

los indicadores 

- Diseño de la 

interfaz 

8/5/2018 12/5/2018 4 días 

- Modificación de 

la interfaz 

12/5/2018 16/5/2018 4 días 

Generar tendencia 

lineal y polifónica de 

los indicadores 

- Diseño de la 

interfaz 

16/5/2018 20/5/2018 4 días 

- Modificación de 

la interfaz 

20/5/2018 22/5/2018 2 días 

Autenticación de 

usuarios y 

operaciones 

- Diseño de la 

interfaz 

22/4/2018 24/4/2018 2 días 

- Modificación de 

la interfaz 

24/4/2018 27/4/2018 3 días 

El sprint backlog del módulo de reportes se muestra en la tabla 27 con sus tareas no tan extensas y sus 

prioridades, los reportes por gestión y mensuales es donde se muestran los registros de los indicadores, 

la tendencia lineal y de polinomios donde se realiza la estimación de las siguientes 5 gestiones del 

promedio anual de cada indicador. 

 

 
Tabla 27 Sprint módulo de registro 

 PRODUCTO PRIORIDAD 

 
Módulo de reportes 3 

 
Reportes por gestión y mensuales 1 

 
Tendencia lineal y de polinomios 2 

                                                                                          

Desarrollo 

En este sprint tiene 2 tareas, reportes por gestión y mensuales, tendencia lineal y polifónica, así como 

está establecido en la tabla 27.  

Historias de usuario 

Las historias de usuario de estadísticas reportes por gestión y mensuales, tendencia lineal y polifónica, 

autenticación de usuarios y operaciones, se muestran en las tablas 28, 29, donde están los usuarios, 

prioridad, descripción, riesgo y la observación del software, en la tabla 28 se muestran los reportes con 

los datos de los registros y datos estadísticos necesarios, en la tabla 29 se estima el promedio anual de 

cada indicador para las siguientes 5 gestiones. 

 
Tabla 28 historia de usuario de reportes por gestión y mensuales 

Nombre: Reportes por gestión y mensuales 

Usuarios: Administrador, usuario Iteración: 3 

Prioridad: Alta Riesgo: Podría ocurrir reportes erróneos 

Descripción: Para mostrar los reportes de cada gestión y de los meses 

Observación: Se desarrolló la interfaz para que el usuario realice reportes por cada gestión y mensualmente 

 

 



48 
 

 

Tabla 29 historia de usuario de tendencia lineal y polinómica 

Nombre: Tendencia lineal y polinómica 

Usuarios: Administrador, usuario Iteración: 3 

Prioridad: Media Riesgo: Podría ocurrir reportes erróneos 

Descripción: Para mostrar la tendencia lineal y de polinomios de cada gestión de distintos indicadores 

Observación: El usuario puede desplegar la tendencia de las siguientes gestiones 

 

Casos de uso específicos 
Se procederá a detallar los casos de uso relevantes de la figura 1, para su mejor comprensión 

Consultar reportes 

El caso de uso para consultar reportes se muestra en la figura 48 donde están los procesos de consultar 

reportes por mes, gestión, con su respectivo despliegue de reportes consultados 

 

 
Figura 48. Caso de uso de consultar reportes 

 

 

Descripción de casos de uso 

La descripción de los casos de uso para consultar reportes se muestra en la tabla 30 donde está la 

descripción, actores, requisitos y flujo normal donde el usuario interactúa para consultar los reportes y 

tendencias, el flujo alternativo donde el software opera procesando las consultas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

Tabla 30. Descripción de los casos de uso de consultar reportes 

Caso de uso: Consultar reportes 

Descripción:  Donde el usuario realiza las consultas de los reportes de cada gestión y de cada mes 

Actores: Usuario, administrador 

Requisitos: Estar registrado en el software 

Flujo normal Flujo alternativo 

1.- El usuario realiza consultas de reportes y 

tendencias 
 

2.- El software puede verificar los datos 

consultados 

2.1.- Se procede a mostrar los reportes y gráficas 

de tendencias 

 

Diagramas de actividad 

Se detallaran los diagramas de actividad para el caso de uso de consultar reportes 

Consultar estadísticas de los indicadores 

El diagrama de actividad para consultar reportes por gestión y consultar reportes por mes y de consultar 

tendencia lineal y con polinomios y autenticación de usuarios se muestran en las figuras 49, 50 y 51, 

donde se selecciona el lugar, mes para después de procesarlos mostrar los reportes de datos y tendencias. 

 
Figura 49. Diagrama actividad de consultar reportes por gestión 
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Figura 50. Diagrama actividad de consultar reportes por mes 

 

 
Figura 51. Diagrama actividad de consultar tendencia lineal y de polinomio 

 

Diagrama de secuencia 

El diagrama de secuencia para desplegar información de consultar reportes se muestran en la figura 52, 

donde el usuario realiza consultas para los reportes por gestión y por mes, también consulta la tendencia 

lineal y de polinomios, para que la interfaz junto con el software procesen los datos y muestren los 

reportes de datos y tendencias. 
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Figura 52. Diagrama secuencial de consultar gráficas  

 

 

 

 

Interfaz gráfica del módulo de reportes 

En la gráfica 53 muestra el menú de reportes, en la gráfica 54 muestra el reporte por gestión y en la 

gráfica 55 el reporte por mes, en las gráficas 56 y 57 muestran donde se selecciona el indicador y grado 

para la regresión polinómica, hasta que gestión se estimara y el despliegue de la gráfica de tendencia en 

línea . 

 
Figura 53. Interfaz gráfica del menú de reportes  
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Figura 54. Interfaz gráfica de reportes por cada gestión 

 

  
Figura 55. Interfaz gráfica de reportes mensuales 

 

 
Figura 56. Interfaz gráfica de menú de tendencia lineal y de polinomios 
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Figura 57. Interfaz gráfica de tendencia lineal y de polinomios 

 

 

Pruebas 

Después de realizar la codificación del módulo de reportes se realizaron las pruebas unitarias de las 

funciones para los reportes como se muestra en la tabla 31. 
Tabla 31. Pruebas unitarias del módulo de reportes  

Nro Descripción del caso de pruebas Resultado 

1 
Generar reportes por gestión de los 

indicadores registrados 
Cumple 

2 
Generar reportes mensuales de los 

indicadores registrados 
Cumple 

3 

Generar tendencia lineal y polinómica para 

aproximar las siguientes 5 gestiones del 

promedio de los indicadores 

Cumple 

Pruebas de integración 

Las pruebas de integración se realizaron para ver si los módulos funcionan después de realizar las 

pruebas unitarias, como se muestra en la tabla 32. 
Tabla 32. Pruebas de integración 

Nro Descripción del caso de pruebas Resultado 

1 
Generar registro de indicadores, 

municipios por meses 
Cumple 

2 

Generar autenticación de usuarios con 

inicio de sesión y funcionalidades del 

administrador 

 

3 

Generar gráficas estadísticas de barras, 

comparación por líneas, circular y 

pirámide de los registros de los 

indicadores 

Cumple 

4 
Generar reportes por gestión, mes de los 

indicadores registrados 
Cumple 
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Capítulo 4 

4. Calidad y seguridad del software 

 

4.1.Características norma iso-9126 

 

El modelo establece diez características, seis que son comunes a las vistas interna y externa y cuatro que 

son propias de la vista en uso. A continuación se describen las características y sub características 

propias de este estándar que se encuentran dentro de las vistas interna y externa, las cuales usaremos 

para evaluar el software de CMI  (Paucara, 2016). 

 

4.2.Funcionalidad 

 

La funcionalidad es la capacidad del software de proveer las funciones para satisfacer las necesidades 

explícitas e implícitas cuando es utilizado en condiciones específicas, este atributo del sistema no puede 

medirse de forma directa, por esa razón para el cálculo de la funcionalidad se utiliza la métrica de punto 

función, para esto se debe determinar cinco características de dominios de información. Los valores de 

información se definen de la siguiente forma. 

 

 Número de entradas de usuario. Se cuenta cada entrada de usuario que proporciona diferentes 

datos orientados a la aplicación. Las entradas se deberían diferenciar de las peticiones, las cuales 

se cuentan de forma separada. 

 

 Número de salidas de usuario. Se cuenta cada salida que proporciona al usuario información 

orientada a la aplicación. En este contexto la salida se refiere a informes, pantallas, mensajes de 

error, etc. 

 

 Número de peticiones de usuario. Una petición se define como una entrada interactiva que 

produce la generación de alguna respuesta del software inmediata en forma de salida interactiva. 

Se cuenta cada petición por separado. 

 

 Número de archivos. Se cuenta cada archivo maestro lógico (esto es, un grupo lógico de datos 

que puede ser una parte de una gran base de datos o un archivo independiente). 

 

 Número de interfaces externas. Se cuentan todas las interfaces legibles por la máquina (por 

ejemplo: archivos de datos de cinta o disco) que se utilizan para transmitir información a otro 

sistema. 

 

Para calcular los puntos función se usa la siguiente formula: 

                                                              (          ∑  )      Ec 6 

               

Donde: 

 

PF: Medida de funcionalidad. 

 

Cuenta Total: Es la suma de los siguientes datos: Nº de Entradas, Nº de Salidas, Nº de 
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Peticiones, Nº de Archivos y Nº de Interfaces externas. 

 

0.65: Confiabilidad del proyecto, varia de 1% al 100% (0 a 1). 

 

0.01: Error mínimo aceptable de complejidad. 

 

∑ Fi : Son los valores de ajuste de complejidad, donde (1<= i <= 14). 

 

Analizando todas las interfaces que tiene el sistema se obtuvieron los siguientes datos 

 

 
Tabla 33. Parámetros de medida y su cantidad 

PARAMETRO DE MEDIDA CANTIDAD 

Nro entradas de usuario 12 

Nro salidas de usuario 16 

Nro de peticiones de usuario 14 

Nro de acrhivos 7 

Nro de interfaces externas 3 

 

 

Una vez obtenida la información de la tabla, se procedió a calcular la cuenta total con el factor de 

ponderación media, que muestra la siguiente tabla 34. 

 

 
Tabla 34. Cálculo de cuenta total 

Parametros de medida Cantidad 
 

Factor de ponderacion 
 

Total 

Nro entradas de usuario 12 * 6 = 72 

Nro salidas de usuario 16 * 7 = 112 

Nro de peticiones de usuario 14 * 6 = 84 

Nro de acrhivos 7 * 10 = 70 

Nro de interfaces externas 3 * 7 = 21 

Cuenta total     
359 

 

 

Los valores de ajuste de complejidad, donde se muestra en la tabla 35, con las características con su 

descripción y su valor.  
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Tabla 35. Valores de ajuste de complejidad 

Nº CARACTERISTICA DESCRIPCION VALOR 

1 Comunicación de datos  ¿Cuántas herramientas de comunicación hay para ayudar a 

la transferencia o intercambio de información de la 

aplicación o sistema? 

3 

2 Procesamiento de datos 

distribuido 

¿Cómo son manejados los datos distribuidos y las funciones 

de procesamiento? 

1 

3 Nivel de ejecución ¿El tiempo de respuesta o nivel de eficiencia que es 

requerido por el usuario? 

4 

4 Configuración más 

Usada 

¿Qué tanto se usa la plataforma de hardware en donde la 

aplicación se va a ejecutar? 

4 

5 Nivel de transacciones ¿Qué tan frecuente se ejecutan las transacciones, al día, 

semana, mes etc.? 

5 

6 Captura de datos en 

línea 

¿Qué porcentaje de información se captura en línea? 5 

7 Eficiencia del usuario 

final 

¿Se diseñó la aplicación pensando en la eficiencia del 

usuario final? 

4 

8 Actualización en línea ¿Cuántos ILF se actualizan en transacciones en línea? 7 

9 Procesamiento 

complejo 

¿La aplicación tiene mucho procesamiento lógico o 

matemático? 

5 

10 Reusabilidad ¿La aplicación se desarrolló para cumplir una o muchas 

necesidades usuario? 

4 

11 Facilidad de instalación ¿Qué tan difícil son las conversiones y la instalación? 3 

12 Facilidad de operación ¿Qué tan efectivo y/o automatizados son los procedimientos 

de inicio respaldo y recuperación? 

3 

13 Múltiples sitios ¿La aplicación se diseñó, desarrollo y soporto 

específicamente para ser instalada en múltiples sitios para 

varias organizaciones? 

4 

14 Facilidad de 

mantenimiento 

¿La aplicación se diseñó, desarrollo y soporto 

específicamente para facilitar el mantenimiento? 

4 

  Total - 57 

Después de la cuenta total, el cálculo de los puntos función se realiza con la siguiente formula: 

                                            PF=CUENTA TOTAL* (0.65+0.01*∑  ) 
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                                            PF=359*(0.65+0.01*57) 

                                            PF=437.98 

Para comparar se calculó con su valor máximo que seria 70 

PF=359*(0.65+0.01*70) 

PF=484.65 

Después se calcula la funcionalidad real 

Funcionalidad =(
      

      
)*100% 

Funcionalidad=90.37% 

Para las pruebas de aceptación se usaran encuestas de usuario, para verificar con los usuarios como está 

la funcionalidad según los usuarios, también servirá para el desarrollo del software.   

 

4.3.Confiabilidad 

La confiabilidad es la capacidad del software para asegurar un nivel de funcionamiento adecuado 

cuando es utilizando en condiciones específicas, por cierto tiempo. Para este punto se hizo el análisis del 

nivel de confiabilidad del sistema, para lo cual primeramente se considera la confiabilidad de cada 

módulo o subsistema de forma independiente (Loza, 2015). 

Para calcular la confiabilidad de cada módulo se usó de la formula  

 

                                                                            R(𝒕)=e
-λt  

      Ec 7 

 

Donde: 

R (𝒕): Confiabilidad de un componente o subsistema t. 

𝜆 : Tasa de constantes de fallo 

 

                                                                   𝜆 = 
                      

                              
         Ec 8 

 

𝒕: Periodo de operación de tiempo. 

e
-λt

: Probabilidad de falla de un componente o subsistema en el tiempo t. 
Luego de realizar pruebas de cada módulo en un tiempo determinado se han encontrado los resultados 

que se muestran en la tabla 36.  
Tabla 36. Valores de confiabilidad de cada modulo 

Nro Modulo λ t R(t) 

1 Módulo de registro 0.012 4 hrs 0.95 

2 Módulo de administrador 0.022 4hrs 0.91 

3 Módulo de estadísticas 0.022 4hrs 0.91 

4 Módulo de reportes 0.025 4 hrs 0.93 

     

La confiabilidad del sistema estaría dada por la siguiente formula:  

                                                                  Conf=RS*RP             Ec 9 

Donde Rs=R1=0.95 y    
∑       
   

∑    
   

=
              

 
=0.93 

Donde la confiabilidad del sistema seria  

                                                     Conf=(0.95)*(0.93)=0.8835=88% 
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Con los resultados se puede inferir que hay un 12 % de probabilidad de que el sistema presente fallos 

cuando se exceda el tiempo de uso, fallas como conexión del cliente al sistema, uso incorrecto por parte 

del usuario  

4.4.Mantenibilidad 

La mantenibilidad es la cualidad que tiene el software para ser modificado, incluyendo correcciones o 

mejoras del software, a cambios en el entorno, y especificaciones de requerimientos funcionales, para 

poder medir la calidad del mantenimiento del sistema utilizaremos el índice de madurez del software 

(IMS), que indica la estabilidad de un producto de software (Loza, 2015). El índice de madurez del 

software se calcula con la siguiente formula: 

 

                                                         IMS=[Mt-(Fa+Fb+Fc)]/Mt          Ec 10 

 

 

Donde: 

Mt : Número de módulos en la versión actual 

Fa : Número de módulos en la versión actual que se han cambiado 

Fb : Número de módulos en la versión actual que se han añadido 

Fc : Número de módulos en la versión anterior que se han borrado en la versión actual. 

Recopilando la información requerida por la formula se obtuvo la información que se muestra en la 

siguiente tabla: 

El mantenimiento se realizara periódicamente en el tiempo acordado con los usuarios. 
Tabla 37. Información requerida por el IMS 

Información Valor 

Mt 4 

Fa 1 

Fb 0 

Fc 0 

Donde el índice de madurez del software estaría seria  

                                                      IMS=[4-(1+0+0)]/4=75% 

De donde se concluyó que el software para el Centro de Salud Tilata tiene un el índice de madurez del 

software del 75% 

 

4.5.Portabilidad 

La portabilidad es la capacidad que tiene el software para ser trasladado de un entorno a otro. 

Para poder medir la portabilidad del sistema usaremos la siguiente formula que indica el grado de 

portabilidad que tiene un software (Loza, 2015). 

Donde: 

ET: Es la medida de los recursos necesarios para llevar el sistema a otro entorno. 

ER: Es la medida de los recursos necesarios para crear el sistema en el entorno residente. 

Si GP > 0, la portabilidad es más rentable que el re-desarrollo 

Si GP = 1, la portabilidad es perfecta 

Si GP < 0, el re-desarrollo es más rentable que la portabilidad. 

Se puede llevar el software a otros sistemas operativos, funciona en Windows, Linux, Mac debido a que 

se aloja en un servidor y funciona con conexión a internet, con el lenguaje de programación php y el 

gestor de base de datos mysql con xampp, los cuales se deben instalar en los servidores. 
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GP=  (
 

 
)=1-0.14=86% 

El grado de portabilidad del software web para el Centro de Tilata es de 86% 

4.6.Seguridad 

La capacidad del software para proteger la información y los datos de manera que los usuarios o los 

sistemas no autorizados no puedan acceder a ellos para realizar operaciones, y la capacidad de aceptar el 

acceso a los datos de los usuarios o sistemas autorizados (Paucara, 2016). 

Autenticación de usuarios 

Un elemento importante para la seguridad del sistema y que sirve como requisito para ingresar al 

software, la autenticación de usuarios consta de un nombre de usuario y una contraseña variables 

definidas en el momento de registro del sistema. Las sesiones son un tipo de variable que tiene como 

tarea guardar el estado de un usuario en particular. Además el uso de sesiones permite restringir el 

acceso a un url, puesto de no existir una sesión, el sistema re direccionará a la ventana de Formulario 

para autenticación de usuarios. En el momento del ingreso se le asigna una sesión al usuario mediante su 

nombre de usuario y su contraseña, esta sesión guarda los datos del usuario identificando el tipo de 

usuario para determinar si el usuario es administrador o usuario normal (Paucara, 2016). 

En la figura 58 se muestra el fragmento de código php donde valida el ingreso al software, donde se usa 

los datos del usuario y contraseña para buscarlos en la base de datos, compararlos y después según el id 

iniciar la página de inicio para administrador o usuario. 

 
Figura 58. Código php para ingreso de usuario administrador y usuario 

 

 

Encriptación 

La encriptación que se utilizó el algoritmo de MCRYPT RIJNDAEL 256 con su clave y cadena donde 

se realizara la encriptación, las funciones para proceder a la encriptación (enc) y su hacer lo contrario 

(des) para volver a la cadena original se muestran en la figura 59. 

 
Figura 59. Código php de las funciones de encriptación 
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Capítulo 5 

5. Conclusiones y recomendaciones 

 

5.1.Conclusiones 

Se logró desarrollar el software para el Centro de Salud Tilata el cual permite el registro y organización 

de los indicadores sobre coberturas y servicios que brindan, también incluye gráficos estadísticos de los 

indicadores, meses, gestiones por barras, línea, tarta y pirámide, reportes de cada gestión con los 

indicadores, estimación lineal y polinómica para periodos de 1 a 5 años. 

Se desarrolló los módulos del software que componen el desarrollo del proyecto los cuales se describen 

a continuación: 

 

 Módulo de registro donde se registra, organiza y actualiza los indicadores de las coberturas, 

servicios, actividades en los registros mensuales de cada gestión. 

 Módulo de seguridad donde los usuarios ingresan con inicio de sesión, también pueden listar los 

usuarios, registrar, modificar y eliminar, también incluye cifrado de contraseñas. 

 Módulo de estadísticas donde incluye gráficos estadísticos de indicadores con barras, gráficos 

mensuales de los indicadores, gráficas estadísticas de comparación de los indicadores mensuales, 

gráficas estadísticas en tarta y pirámide de los indicadores de cada gestión 

 Módulo de reportes donde se muestran los registros de los indicadores, además incluyen datos 

estadísticos de los indicadores, así como también tendencias lineales y de polinomios 

El proyecto está desarrollado cumpliendo los objetivos específicos que se plantearon: 

 

 Se identificó los indicadores e información estadística que maneja el Centro de Salud de 

Tilata, para la elaboración de requisitos, donde se utilizan los datos de cantidades y 

consultorios vecinales para los indicadores. 

 Se identificó información estadística relevante para realizar estudios estadísticos con las 

gráficas de barras, tarta, pirámide, comparación con líneas, estimaciones lineales y de 

polinomios de las siguientes gestiones para que sea de apoyo al personal médico en la toma 

de decisiones para prevenir con medicamentos ciertas comunidades según la elevación de la 

tendencia en enfermedades, epidemias, coberturas y otros. 

 Se analizó la aplicación estadística de indicadores mediantes gráficas estadísticas mensuales 

y por gestión de los registros de indicadores. 

 Se incluyó seguridad de inicio de sesión de usuarios, cifrado de contraseñas utilizando el 

algoritmo MCRYPT RIJNDAEL 256. 

 Se evaluó las ventajas y desventajas de las librerías para gráficas con amcharts y chart de 

javascript donde se concluyó que amcharts tiene más funciones de interfaz que chart 

 Se realizó un prototipo que responda a las necesidades del Centro de Salud Tilata, tanto de 

generación de información estadística y que brinde un nivel de seguridad con algoritmos y 

claves, también se elaboró la documentación con UML, diagrama entidad relación, de 

acuerdo con la metodología Scrum.  

Así también se logró concluir el objetivo general y también los objetivos específicos se cumplieron, los 

cuales beneficiaran al Centro de Salud de Tilata 
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5.2.Recomendaciones 

En el proceso de desarrollo del software contempla los indicadores de Salud del Centro de Tilata, donde 

se realizan las siguientes recomendaciones: 

 

 Desarrollar un marco normativo que incluya registros adicionales a los indicadores del Centro de 

Salud para proporcionar mayor información al personal médico. 

 

 Analizar la inclusión de interconexión del software con otras plataformas del Centro de Salud de 

Tilata y otros Centros de Salud para intercambiar información de los registros de indicadores. 

 

 Ampliar el registro de información en los indicadores de los Centros de Salud para proporcionar 

mayor información en las estadísticas y sus aproximaciones. 

 

 Desarrollar un registro adicional para las coberturas y servicios en lugares distantes para ampliar 

la información  
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7. ANEXOS 

   Manual de usuario 

El software tiene un inicio de sesión donde está registrado el usuario administrador y otros usuarios 

mediante el nombre o carnet y la contraseña. 

 

El usuario administrador puede modificar los datos de los indicadores, municipios, otros usuarios en el 

menú de información de usuarios puede listar y registrar usuarios 
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En el menú de registrar es donde el administrador también puede acomodar y organizar los indicadores 

con sus distintas categorías, en la columna de categoría, se selecciona a la categoría que se quiere 

modificar en la opción de cambiar indicadores de categoría, en la opción de lápiz es donde se modifica 

el usuario, en la opción con una “x” es donde se elimina el usuario, en las opciones de aumentar se 

puede añadir indicador o categoría. 

 

Además se puede registrar, modificar y eliminar municipios antes de proceder al registro en la columna 

de selección  

 

Después de que se confirma el municipio con los indicadores se procede a seleccionar el mes de registro 
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Finalmente se procede a llenar los datos de la cantidad (n) y consultorios vecinales (cv) de cada 

indicador para concluir el registro mensual. 

 

Las estadísticas se pueden realizar en el menú de estadísticas donde están por indicadores, mensuales y 

de comparación así como también de porcentaje y cantidad. 

En las estadísticas de indicadores seleccionamos el mes, municipio o lugar, indicadores para proceder a 

la gráfica de cilindros 
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Para las gráficas mensuales se selecciona en la columna de selección el municipio o lugar registrado 

para la gráfica de barras. 
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Además para comparación por líneas entre gestiones se selecciona los municipios que se van a comparar 

para desplegar la gráfica de líneas. 
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Para las gráficas de tarta o circular, pirámide se selecciona también los lugares y municipios para 

desplegar las graficas 
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Los reportes se pueden mostrar por gestión, mes en el menú de reportes donde se selecciona el 

municipio o lugar para desplegar el reportes por gestión o por mes. 
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Para la tendenciaslineal y polinómica se selecciona el indicador, grado del polinomio de aproximación y 

hasta que gestión se estimara mediante la gráfica de líneas 
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