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RESUMEN

El Proyecto de Grado titulado: Sistema de Información y Afiliación vía Web del Seguro de

Salud para el Adulto Mayor SSPAM  fue desarrollado para la Dirección de Salud del

Gobierno Municipal de El Alto, con el propósito de brindar una herramienta que coadyuve con

las tareas de afiliación y se obtenga información confiable de la población  adulto mayor

afiliada en todos los distritos de la ciudad de El Alto. Además de generar reportes mensuales

por Subalcaldías.

El proyecto está basado en la metodología OOHDM (Object Oriented Hipermedia Design

Method) desarrollado bajo la plataforma Microsoft.NET con lenguajes de programación como

ASP.NET y Visual Basic.NET , por otra parte se utiliza la Metodología de Evaluación de

Calidad de Sitios Web ( Web-Site QEM ) para realizar una evaluación cuantitativa de la

calidad de páginas Web.
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