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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado “APLICACIÓN MOVIL PARA EL 

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS TRATAMIENTOS CLÍNICOS DE LA 

CLÍNICA “SALUD INTEGRAL FARMÉDICA S.A.C” DE TRUJILLO”, este 

trabajo es desarrollado con el objetivo de mejorar el seguimiento y control de los 

tratamientos clínicos, y mejorar la relación de médico-paciente en la clínica. 

Se parte de la descripción de la realidad problemática en la clínica, considerando los 

problemas puntuales que en capítulos posteriores se abordara, se identifican los 

principales procesos operativos en la clínica para regir el proyecto en algunos de estos 

procesos, es en estos procesos que se fijan las historias de usuario para realizar la 

aplicación móvil propuesta. 

También se especifica los objetivos que se plantean lograr con el desarrollo de la 

aplicación. Con la implementación de lo propuesto se pretende efectivizar el seguimiento 

del tratamiento clínico en la “CLÍNICA SALUD INTEGRAL FARMÉDICA S.A.C de 

Trujillo”, tomando como área de investigación el desarrollo de aplicaciones móviles y el 

gran progreso en los dispositivos móviles. 

Para la elaboración del sistema y la documentación, y dar cumplimiento a los objetivos 

se utilizó como metodología ágil de desarrollo a Scrum. Adicionalmente se utiliza 

tecnologías como Framework Laravel, PhpStrom, Xampp, manejador de base datos 

MySql, plataforma Android Studio. 

De esta forma se pudo concluir satisfactoriamente con la implantación de la aplicación 

móvil, con dicha aplicación se logró efectivizar el seguimiento y control de los 

tratamientos clínicos en la clínica Farmedica S.A.C. y mejorar la relación entre el médico 

y paciente. 

Palabras clave:  

• Aplicación móvil 

• Tratamiento clínico 

• Recetas médicas 

• Speech 

• Diagnóstico médico.  
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ABSTRACT 

This research work entitled "MOBILE APPLICATION FOR THE MONITORING AND 

CONTROL OF CLINICAL TREATMENTS OF THE CLINIC" HEALTH INTEGRAL 

PHARMÉDICA SAC "OF TRUJILLO", this work is developed with the aim of 

improving the monitoring and control of clinical treatments, and improve the doctor-

patient relationship in the clinic. 

It starts from the description of the problematic reality in the clinic, considering the 

specific problems that in later chapters will be addressed, the main operative processes in 

the clinic are identified to rule the project in some of these processes, it is in these 

processes that are fixed the user stories to make the proposed mobile application. 

It also specifies the objectives that are posed to achieve with the development of the 

application, with the implementation of the proposed is intended to effect the monitoring 

of clinical treatment in the "CLINICA SALUD INTEGRAL FARMEDICA S. A. C. of 

Trujillo", taking as area of research the development of mobile applications and great 

progress in mobile devices. 

For the elaboration of the system and the documentation, and to fulfill the objectives, it 

was used as an agile development methodology Scrum. Additionally technology is used 

as Laravel Framework, PhpStrom, Xampp, MySql database manager, Android Studio 

platform. 

In this way it was possible to conclude satisfactorily with the implementation of the 

mobile application, with this application it was possible to carry out the monitoring and 

control of clinical treatments in the Clinic Farmedica S. A. C. and improve the 

relationship between the doctor and the patient. 

Key-words: 

• Mobile app. 

• Clinical treatment. 

• Prescriptions. 

• Speech. 

• Medical diagnostic.  
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1. CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

La Clínica Salud Integral Farmedica de Trujillo ofrece los servicios y especialidades 

de Medicina general, ginecología y obstetricia, pediatría, traumatología, cirugía 

general, cardiología, gastroenterología, dermatología, psicología, nutrición, 

oftalmología, urología, neurología, odontología. Todos los servicios clínicos 

mencionados buscan garantizar la salud integral de sus pacientes. 

En estudios preliminares a la clínica se documentó los diagramas del anexo 1 y anexo 

2, de lo que se describe en el diagrama de Pareto y diagrama de Ishikawa, a 

continuación, se escribe los problemas específicos identificados en las diversas áreas 

médicas en la clínica Salud Integral Farmedica S.A.C. de Trujillo.  

(Ver Anexo 1. Diagrama de Pareto). 

(Ver Anexo 2.  Diagrama de Espina de Pescado). 

En los órganos de apoyo se tiene la unidad de epidemiologia estadística e informática 

y sistemas, se tienen estadísticas que demuestran que 8 de cada 10 pacientes de la 

clínica Farmedica de Trujillo, no siguen el tratamiento médico que se les asigna a cada 

paciente según sea el mal que agrava su salud, esta información es equivalente a que 

el 80% de los pacientes atendidos incurre en la irresponsabilidad de no tomar sus 

medicamentos y omitir las indicaciones dadas por el médico. Esta información se 

corroboro con las encuestas en los anexos.   

El tratamiento clínico se describe en la receta médica, indicando el suministro de 

medicamentos, dosis, intervalo de tiempo, cantidad de días. Algunos pacientes no 

comprenden la importancia de seguir el tratamiento clínico al pie de letra, para que 

este haga efecto, por lo que, surgen incomodidades por parte del paciente. Situación 

que genera desconfianza en el paciente, pone en tela de juicio el diagnóstico del médico 

y el tratamiento clínico que se ha dado. 

En la interacción del dialogo de médico - paciente, múltiples veces se queda sin 

respuesta la interrogante ¿Durante el tratamiento, ha presentado síntomas adversos o 

efectos adversos?, porque el paciente al momento que le realizan la pregunta no es 
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especifico y en muchos casos no recuerdan sí o no presentaron síntomas adversos, en 

qué momento se tubo esos síntomas. 

El médico considerando la información que le expresa el paciente y asumiendo que el 

paciente siguió sus indicaciones indica un nuevo tratamiento ya que hay un deficiente 

seguimiento y control del tratamiento médico. Causando un descontento en los 

pacientes y desprestigio de la clínica.  

La clínica hace los mayores esfuerzos por llevar a cabo el seguimiento y tratamiento 

de sus pacientes de manera manual con cronogramas escritos, esto no es eficiente, para 

garantizar que luego de hacer los diagnósticos médicos, se cumplirán los tratamientos 

clínicos que se determinan para los pacientes, es casi nula la mejora de la relación 

médico – clínica - paciente. 

En todo el proceso de atención al paciente se presentan demoras, especialmente cuando 

se requiere realizar las consultas y búsqueda del detalle de las recetas médicas, que se 

han emitido, se presenta demoras de 20 min en promedio, que se utiliza para dicho fin. 

Se tiene las siguientes causas: (Ver Anexo 3. Árbol de Problemas) 

a. Demora en el proceso de trámites internos de la clínica. 

b. Tiempo alto en la recuperación de las recetas médicas. 

c. Escasa gestión para la mejora de la relación médico y el paciente. 

d. Limitada interacción entre el medico paciente. 

Se tiene los siguientes efectos: (Ver Anexo 3. Árbol de Problemas) 

a. Reducción del nivel de satisfacción del paciente. 

b. Incremento del tiempo de recuperación de la información de las recetas 

médicas. 

c. Aumento del porcentaje de incumplimiento de tratamientos clínicos en los 

pacientes. 

d. Reducción del nivel de satisfacción del personal de la clínica. 

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el efecto de una aplicación móvil en el seguimiento del tratamiento clínico de 

pacientes en la “CLÍNICA SALUD INTEGRAL FARMÉDICA S.A.C.”? 
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1.3. VARIABLE INDEPENDIENTE (V. CAUSAL) 

1.3.1. Aplicación Móvil 

• Definición Conceptual: 

Una aplicación móvil o app es una aplicación informática diseñada para ser ejecutada 

en teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles. Permite al usuario 

efectuar una tarea concreta de cualquier tipo, en nuestro caso un acceso a un servicio, 

facilitando las gestiones o actividades a desarrollar, programar la receta e ir 

cumpliendo el tratamiento clínico. 

• Definición Operacional: 

Se medirá en función de la calidad del software, teniendo en como criterio de 

evaluación si cubre los requerimientos del usuario, también si cumple con requisitos 

de estética de la interface y sencillez para los usuarios de la aplicación móvil, tiempos 

de respuesta y procesamiento de la información. 

1.4. VARIABLE DEPENDIENTE (V. EFECTO) 

1.4.1. Seguimiento y control de los tratamientos clínicos 

• Definición Conceptual: 

El seguimiento y control del tratamiento clínico es un proceso de control al paciente 

con el objetivo de finalizar el tratamiento iniciado para conseguir la completa 

recuperación o de mantener un estado de salud satisfactorio en enfermedades crónicas. 

• Definición Operacional: 

Para efectivizar el seguimiento del tratamiento clínico se realizará mediante la 

medición de indicadores claves para el éxito e indicadores de medición de los 

resultados del proceso, con los cuales se puede realizar el seguimiento del grado de 

avance de la gestión de seguimiento. 

1.5. OBJETO DE ESTUDIO 

CLÍNICA SALUD INTEGRAL FARMÉDICA S.A.C de Trujillo. 
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1.6. HIPOTESIS 

La implementación de una aplicación móvil efectiviza el seguimiento del tratamiento 

clínico en la “CLÍNICA SALUD INTEGRAL FARMÉDICA S.A.C de Trujillo”. 

1.7. JUSTIFICACION 

1.7.1. Justificación Legal 

Esta Tesis contempla las leyes, establecidas por el Estado, específicamente la 

Presidencia del Consejo de Ministros (Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e 

Informática) para la gestión de las entidades públicas en materia de procesos 

informáticos, tales como: la Resolución Ministerial 073-2004-PCM para la 

Administración Eficiente del Software Legal en la Administración Pública. 

Y las iniciativas de ley, presentadas en el Congreso de la República en la presente 

legislación. 

1.7.2. Justificación Económica 

La empresa tiene la necesidad de una aplicación móvil que brinde ciertas estrategias 

que mejoren la gestión médica en recetas, y facilite el seguimiento y control del 

tratamiento clínico en cada uno de sus pacientes, Trayendo consigo beneficios 

económicos. Por la mejor imagen instruccional respecto a un servicio de post-venta 

que ayuda a directamente al paciente. 

1.7.3. Justificación Tecnológica 

Se ha identificado la necesidad de una Aplicación Móvil que mantenga una relación 

médicos - pacientes, brindando un soporte de información adecuado para la 

elaboración de tratamientos futuros. Con una base de datos que sea capaz de respaldar 

dicha información, almacenando las recetas emitidas a cada uno de sus pacientes. 

1.7.4. Justificación Social 

La implementación de este proyecto se centra en el uso de recursos tecnológicos más 

actuales y los de mayor tendencia en nuestra sociedad, permitiendo facilitar que el 

paciente que está llevando un tratamiento pueda realizar el suministro de 
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medicamentos de forma eficiente, permite que la clínica haga el seguimiento y control 

del mismo. Esto beneficiará de manera directa al paciente y a su entorno familiar. 

1.7.5. Justificación Operativa 

La implementación de la aplicación móvil le brindara al usuario la información del 

medicamento y los horarios de la toma del medicamento, así permitirá que el paciente 

cumpla con las indicaciones que se le ha dado en la receta, y que le sea informado de 

la siguiente cita médica o afines. La aplicación móvil que se implementara es una 

aplicación de seguimiento y control del tratamiento clínico del paciente. 

1.7.6. Justificación Ambiental 

La implantación de una Aplicación Móvil para el seguimiento y control del tratamiento 

clínico y el tener más información digital permite la reducción de hojas para los 

controles manuales de los tratamientos médicos, y reportes de dichos tratamientos 

además también de evitar un infundado uso de papel y desechar menos basura por la 

empresa, lo que asegura un impacto positivo en el ambiente y a contribuir al cuidado 

del mismo.  

1.8. OBJETIVOS 

1.8.1. Objetivos Generales 

Efectivizar el seguimiento y control del tratamiento clínico de pacientes en la 

CLÍNICA SALUD INTEGRAL FARMÉDICA S.A.C de Trujillo, mediante una 

aplicación móvil. 

1.8.2. Objetivos Específicos 

Se citará los objetivos específicos identificados en el análisis y estudio del diagrama 

de objetivos realizado en el presente informe. (Ver Anexo 4. Diagrama de objetivos). 

• Reducir el porcentaje de incumplimiento en pacientes del tratamiento clínico. 

• Incrementar el nivel de satisfacción del paciente. 

• Reducir el tiempo de recuperación de la información de las recetas médicas. 

• Incrementar el nivel de satisfacción del personal de la clínica. 
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1.9. LIMITACIONES 

El seguimiento de los tratamientos en la clínica presenta las limitaciones que se 

describen líneas abajo: 

• No se gestiona una eficiente herramienta para tener un buen servicio de 

postventa. 

• No se tiene conectividad a la página web oficial de la clínica para gestionar la 

programación de citas médicas a nuevos clientes (pacientes). 

• Escasa disponibilidad por parte de algunos médicos, personal administrativo, 

y pacientes para brindar la información que se les solicita.  

Se   obtendrá las herramientas para subsanar las limitaciones que la investigación 

presenta. 

• Para tener un buen servicio de postventa con el paciente es que se va estrechar 

vínculos con la aplicación propuesta para tener a disposición una herramienta 

que le permita interactuar con la clínica y consultar cualquier duda. 

• Se gestionara al directorio los permisos para que médicos y personal 

administrativo que involucra la investigación se digne en proporcionar la 

información requerida.
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2. CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

A nivel nacional se encontró la Tesis titulada, “DESARROLLO DE UNA 

APLICACIÓN WEB PARA EL REGISTRO DE HISTORIAS CLÍNICAS 

ELECTRÓNICAS (HCE) PARA EL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO 

ALMENARA” (ROJAS y SULLCA 2012), investigada por los Bach. MIGUEL 

ÁNGEL ROJAS CABREJOS, GUILLERMO RENATO SULLCA PADILLA, con su 

objetivo Desarrollar una Aplicación Web para el registro de las Historias Clínicas 

Electrónicas (HCE) para el Hospital Nacional Guillermo Almenara y prepararla para 

una futura aplicación integral a nivel de hospitales y clínicas. 

Existe una similitud entre esta tesis con el actual proyecto que estamos investigando y 

desarrollando ya que tiene que ver con la implementación de un sistema de gestión de 

historias clínicas electrónicas (digitales). 

A nivel nacional se encontró la Tesis titulada, “SISTEMA DE INFORMACION 

PARA EL CONTROL, SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL 

EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO” (CHÁVEZ 2010), investigada por el Bach. 

CHÁVEZ GÓMES, VICTOR HUGO, en el año 2010 con su objetivo analizar, diseñar 

e implementar un sistema de información para el seguimiento del equipo hospitalario 

en el Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú. 

La tesis mencionada y el presente estudio de investigación se correlacionan en el 

análisis y diseño de un sistema de información para el seguimiento, y otros aspectos 

sobre las características del sistema.  

A nivel internacional se encontró la Tesis titulada, “SOFTWARE PARA LA 

GESTIÓN DE CONTROL DE HISTORIAS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS” 

(DUQUE 2009), investigada por el Bach, en el año 2009 con su objetivo diseñar un 

software para la gestión del control de las historias clínicas odontológicas. 

Existe una similitud entre la tesis con el actual proyecto que estamos investigando y 

desarrollando, ya que tiene que ver con llevar un proceso organizado, en cuanto a la 
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información necesaria de cada uno de sus pacientes con el propósito de brindar una 

mejor atención. 

A nivel internacional se encontró la Investigación titulada “DESARROLLO DE UNA 

APLICACIÓN MÓVIL PARA SEGUIMIENTO DE PACIENTES CON 

DIAGNÓSTICO DE MIGRAÑA” (PAUTASSO y LISICKI 2016), investigada en el 

año 2016 son su objetivo. Ser una herramienta para el seguimiento de la enfermedad 

brindando información para optimizar el tratamiento médico. 

Existe similitud entre la investigación mencionada con el actual proyecto que estamos 

investigando y desarrollando ya que tiene que ver con el seguimiento de los pacientes, 

indicando solo para los de diagnóstico migraña. En nuestro caso el desarrollo abarca 

el diagnóstico del paciente que requiera de un tratamiento clínico de la Clínica Salud 

Integral Farmedica S.A.C. 

2.1. APLICACIONES WEB 

De acuerdo a (Gutiérrez, 2013) las aplicaciones web se instalan y/o ejecutan en el 

navegador de internet, a veces como un complemento. La ventaja de estas aplicaciones 

es que se pueden utilizar en cualquier dispositivo, solo es necesario que el equipo 

cuente con un navegador, no importando el sistema operativo que corre en el equipo.  

 

Figura 1: Esquema básico de una aplicación web 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

Para (Luján Mora Sergio, 2001) en las aplicaciones web (web-based application) 

suelen distinguirse tres niveles (como en las arquitecturas cliente/servidor de tres 

niveles): el nivel superior que interacciona con el usuario o cliente web que 
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normalmente es un navegador, el nivel inferior que proporciona los datos como la data 

de la base de datos, el nivel intermedio que procesa los datos esto lo realiza el servidor 

web. También, nos dice que una aplicación web, es un tipo especial de aplicación 

cliente/servidor, donde tanto el cliente (el navegador, explorador o visualizador) como 

el servidor (servidor web) y el protocolo mediante el cual se hace efectiva la 

comunicación (HyperText Transfer Protocol (HTTP)) están estandarizados y no han 

de ser creados por el desarrollador de la aplicación.  

Según (CUELLO, VITTONE, 2013) el soporte de la programación de aplicaciones 

web, son tres herramientas la primera es el Lenguaje de Marcas de Hipertexto 

(HTML), la segunda es CSS y no menos importante JavaScript. Por tanto, se puede 

programar de forma independiente al sistema operativo que tenga el usuario; la 

aplicación web no necesita instalarse ya que funciona sobre la web. 

Ventajas 

• Ahorra tiempo: se pueden realizar tareas sencillas sin necesidad de descargar ni 

instalar ningún programa. 

• Compatibilidad: basta tener un navegador actualizado para poder utilizarlas. 

• Espacio: no ocupan espacio en nuestro disco duro. 

• Actualizaciones inmediatas: cada vez que se conecta utiliza la última versión. 

• Consumo de recursos bajo: muchas de las tareas que realiza el software no 

consumen recursos nuestros porque se realizan desde otra computadora 

(servidor web). 

• Multiplataforma: se pueden usar desde cualquier sistema operativo porque 

solamente es necesario tener un navegador. 

• Portables: solamente es necesario disponer de acceso a Internet. La reciente 

tendencia al acceso a las aplicaciones web a través de teléfonos móviles requiere 

sin embargo un diseño específico de los ficheros CSS para no dificultar el acceso 

de estos usuarios. 

• Disponibilidad: suele ser alta porque el servicio se ofrece desde múltiples 

localizaciones para asegurar la continuidad del mismo. 

• Aumento de funcionalidades: los navegadores ofrecen cada vez más y mejores 

funcionalidades para crear aplicaciones web enriquecidas. 
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Desventajas 

• Menos funcionalidad comparable a las aplicaciones que se pueden realizar 

desde el sistema operativo. 

• La disponibilidad de la web depende de terceros tales como el proveedor de 

internet, servidor de aplicación, etc. 

Aplicaciones web es uno de los puntos que se debe referencias en la presente 

investigación, ya que parte de la propuesta de solución contempla una parte web, y los 

recursos y servicios web.  

2.2. APLICACIONES MÓVILES 

Las aplicaciones móviles son un software que se descarga y accede desde un 

dispositivo móvil. Por ejemplo, Smartphones, Tablet, etc. 

Al ser programas almacenados en los dispositivos están escritos en un lenguaje de 

programación compilado. Su funcionamiento y recursos se encaminan a aportar una 

serie de ventajas tales como:  

• Acceso rápido a la información sin necesidad de identificación en cada acceso. 

• Almacenamiento de datos personales de manera segura. 

• Gran versatilidad. 

• Atribución de funcionalidades específicas. 

• Capacidad de conectividad, disponibilidad de servicio y productos. 

2.2.1. Android 

Según (ROBLEDO, 2017) Android diseñado inicialmente para teléfonos móviles. Es 

un sistema multidispositivo, alojado en distintos dispositivos como portátiles, 

teléfonos celulares, tablet, televisores, etc. El sistema operativo Android está basado 

en Linux. 

2.3. METODOLOGIAS PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE 

Las metodologías de desarrollo de software se refieren a una estructura de soporte 

definida mediante el cual un proyecto de software puede ser organizado y desarrollado 
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y están orientadas a estructurar, planear y controlar el proceso de desarrollo de un 

sistema de información. 

Cabe destacar que todas las metodologías tienen puntos a favor como en contra, por lo 

que es muy importante conocerlas y ver cuál es la que brinda mejor soporte al 

desarrollo de una aplicación móvil, por lo que vamos analizar dos de ellas para luego 

usar la más adecuada para nuestro proyecto. 

2.3.1. EL PROCESO UNIFICADO DE RATIONAL 

Para los especialistas (MARTÍNEZ, y otros, 2005), el RUP es una metodología que 

tiene como objetivo ordenar y estructurar el desarrollo de software, en la cual se tienen 

un conjunto de actividades ineludibles para transformar los requisitos del usuario en 

un sistema de Software. 

Según (BASTARICA, y otros, 2002), el RUP suministra a cada equipo lineamientos, 

patrones y guías sobre herramientas necesarias para que el equipo completo tome las 

ventajas. El RUP es iterativo e incremental; conducido por casos de uso y centrado en 

la arquitectura.  

Según (SOMMERVILLE, 2005), el RUP reconoce que los modelos de procesos 

genéricos presentan un solo enfoque del proceso. En contraste, el RUP se describe 

normalmente desde tres perspectivas: 

• Una perspectiva dinámica que muestra las fases del modelo sobre el tiempo. 

• Una perspectiva estática que muestra las actividades del proceso que se 

representan. 

• Una perspectiva practica que sugiere buenas prácticas a utilizar durante el 

proceso. 

Fases de RUP 

• Preparación inicial o conceptualización  

Para el autor (SOMMERVILLE, 2005), el objetivo de la fase de inicio es de establecer 

un caso de negocio para el sistema, identificación de los procesos del negocio. 
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• Elaboración  

Según (MARTINEZ, y otros, 2005), en esta etapa el objetivo es determinar la 

arquitectura óptima, se elabora un plan de proyecto y se trata de eliminar riesgos. 

• Construcción  

De acuerdo a (FABREGAS, 2005), el objetivo principal de esta fase es desarrollar el 

producto. En esta fase, a través de sucesivas iteraciones e incrementos, se desarrolla 

un producto de software, hasta dejarlo listo para operar. 

• Transición 

Según (PÉREZ, 2011), en esta fase el sistema software se entrega a los usuarios finales 

para sus respectivas pruebas en un entorno real, los cuales pueden presentar nuevos 

requerimientos.  Al terminar esta fase se debe tener un software documentado y 

funcionando correctamente. 

El autor (Ibarra, 2004), especifica que aquí se hará una confrontación entre las pruebas 

beta para identificar errores y poder validar el nuevo sistema, luego este será 

comparado con las expectativas del usuario. 

• Beneficios  

- Abarca las tareas de riesgos. 

- Apoya el desarrollo basado en componentes (nuevos o existentes). 

- Permite rastrear los cambios. 

- Se puede utilizar en proyectos grandes y pequeños. 

- Asegura la calidad. 

- Reutilización, Confiabilidad, Integridad y Estabilidad.  

- Mantenimiento más sencillo. 

- Modelado más realista. 

- Modelos empresariales inteligentes. 

- Independencia del diseño. 

- Diseño de mayor calidad. 

- Programación más sencilla. 
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2.3.2. PROGRAMACIÓN EXTREMA 

Según el autor (WEITZENFELD, 2005), la programación extrema (XP, Xtreme 

Programming) es un modelo de proceso de software que toma los principios y prácticas 

aceptadas, y las lleva a niveles extremos. Tiene como objetivo reducir el riesgo en el 

ciclo de vida del software mediante grupos de desarrollo pequeños. Considera que la 

mejor manera de tratar la falta de requisitos estables en un sistema, es mediante la 

agilidad de un grupo pequeño de desarrollo. 

En la información que proporciona (Extreme Programming, s. f.) describe que la 

programación extrema o Extreme Programming (XP) es una metodología de desarrollo 

de la ingeniería de software formulada por Kent Beck. La programación extrema se 

diferencia de las metodologías tradicionales principalmente en que pone más énfasis 

en la adaptabilidad que en la previsibilidad. Los defensores de la XP consideran que 

los cambios de requisitos sobre la marcha son un aspecto natural, inevitable e incluso 

deseable del desarrollo de proyectos. Creen que ser capaz de adaptarse a los cambios 

de requisitos en cualquier punto de la vida del proyecto es una aproximación mejor y 

más realista que intentar definir todos los requisitos al comienzo del proyecto e invertir 

esfuerzos después en controlar los cambios en los requisitos. 

De acuerdo a (Kent, 2001), programacion extrema es una metodología liviana para el 

desarrollo de software que utiliza principios que se basan exclusivamente en la 

simplicidad, la comunicación, la “retroalimentación” que significa realimentar o 

reutilizar el código deseado y por ultimo valor. Fue desarrollada por Kent Beck en el 

año 2001, Beck afirmó que es una metodología muy ágil que está más centrada para 

el éxito en todo lo que es desarrollo de software 

Proceso  

Un proyecto XP tiene éxito cuando el cliente selecciona el valor de negocio a 

implementar basado en la habilidad del equipo para medir la funcionalidad que puede 

entregar a través del tiempo. El ciclo de desarrollo consiste en los siguientes pasos 

(Beck & Fowler, 2001): 

1. El cliente define el valor de negocio a implementar. 
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2. El programador estima el esfuerzo necesario para su 

implementación. 

3. El cliente selecciona qué construir, de acuerdo con sus prioridades y las 

restricciones de tiempo. 

4. El programador construye ese valor de negocio. 

5. Vuelve al paso 1. 

En todas las iteraciones de este ciclo tanto el cliente como el programador aprenden. 

No se debe presionar al programador a realizar más trabajo que el estimado, ya que se 

perderá calidad en el software o no se cumplirán los plazos. 

FASES DEL PROYECTO 

El ciclo de vida ideal de XP consiste de seis fases: Exploración, Planificación de la 

Entrega, Iteraciones, Producción, Mantenimiento y Muerte del Proyecto. 

• EXPLORACIÓN 

Para el autor (PÉREZ, 2011), esta fase inicia con las historias de usuario que describen 

las características y funcionalidades del software. Al mismo tiempo el equipo de 

desarrollo se familiariza con las herramientas, tecnologías y prácticas que se utilizarán 

en el proyecto. Se prueba la tecnología y se exploran las posibles arquitecturas del 

sistema, construyendo un prototipo inicial del software. 

• PLANIFICACIÓN DE LA ENTREGA  

De acuerdo a  (WEITZENFELD, 2005), en esta fase se prioriza cada historia de 

usuario, para que luego, los programadores, realicen una estimación del esfuerzo 

necesario de cada una de ellas. Se coordina sobre el contenido de la primera entrega 

y se determina un cronograma de la mano con el cliente. Una entrega debería 

obtenerse en no más de tres meses. 

• ITERACIONES  

Esta fase consiste en varias iteraciones sobre el sistema antes de ser entregado al 

cliente. 

• PRODUCCIÓN  
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En esta se necesitan realizar pruebas adicionales y revisiones de rendimiento antes de 

que el sistema sea puesto al entorno del cliente. 

• MANTENIMIENTO 

Según (PÉREZ, 2011), en esta fase de se debe mantener el sistema en funcionamiento 

a la vez que se desarrolla nuevas iteraciones. 

• MUERTE DEL PROYECTO 

Según (LETELIER, 2006), en esta etapa el cliente no tiene más requerimientos 

(historias de usuario) para ser incluidas en el sistema. Esto requiere que se satisfagan 

las necesidades del cliente. Esto también ocurre cuando el sistema no genera los 

beneficios esperados por el cliente y éste no se siente conforme. 

2.3.3. SCRUM 

Según (Schwaber & Beedle, 2001) en su libro “Agile Software Development with 

Scrum” El término 'scrum' proviene originalmente de una estrategia en el juego de 

rugby donde denota "recuperar una pelota fuera de juego en el juego" con el trabajo en 

equipo. 

El enfoque de Scrum se ha desarrollado para gestionar el proceso de desarrollo de 

sistemas. Es una metodología con enfoque empírico que aplica las ideas de la teoría 

del control de procesos industriales al desarrollo de sistemas, dando como resultado 

un enfoque que reintroduce las ideas de flexibilidad, adaptabilidad y productividad. 

De acuerdo a (García, Dedo, & Gómez, 2012) Scrum es un proceso en el que se espera 

obtener resultados de alta calidad mediante iteraciones cortas llamadas sprints. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

Figura 2: Metodología Scrum 
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Fases 

• Planeación 

• Arquitectura 

• Desarrollo 

• Post-Game 

Roles 

• Scrum Master 

Es la persona “Administrador” experta de la metodología scrum y encargado 

de orientar a los miembros del equipo y al cliente para adaptar las prácticas de 

trabajo de la metodología scrum al proyecto (The Blokehead, 2016) . 

• Product Owner 

Product Owner o dueño del producto, es el responsable oficial del proyecto 

quien hace de intermediario entre el cliente y el equipo de trabajo. Toma las 

decisiones finales de las tareas con el backlog del producto (Troy Dimes, 

2015). 

• Scrum Team 

Scrum Team es el equipo del proyecto que se encarga de la realización del 

proyecto para alcanzar el producto deseado, Los scrum team tienen autoridad 

sobre las acciones necesarias y para organizarse para cumplir los objetivos de 

cada Sprint (The Blokehead, 2016). 

• Customer 

El Customer es la persona o entidad que solicita un proyecto para satisfacer 

una necesidad, este participa en las tareas relacionadas con los elementos del 

Backlog del producto para el proyecto a desarrollar (Sutherland & Sutherland, 

2015). 

• Management 

Participa en el establecimiento de metas y requisitos del proyecto. La 

Management o administración está a quien toma las decisiones finales del 

proyecto, manteniendo comunicación directa con scrum master (José Rubén 

Laínez Fuentes, 2015b). 
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Eventos 

• Sprint Planning meeting (Reunión de planificación) 

Sprint planning meeting es una reunión que consta de dos fases siendo organizada 

por scrum master. En la primera reunión con la participación del cliente(s), 

usuarios, administración, product owner y scrum team definen los objetivos y la 

manera de trabajo del próximo sprint(funcionalidad). En la segunda reunión con la 

participación de scrum master y strum team se conceptualiza en cómo se 

implementa el incremento del producto durante periodo del Sprint (García et al., 

2012). 

• Sprint 

Es un periodo de tiempo en el que se van desarrollando las tareas escogidas en la 

pila de sprint. Durante la ejecución y duración del sprint estás tareas no deben ser 

modificadas es decir están en un estado de congelación hasta que finalice la 

duración del sprint que generalmente no debe ser superior a treinta días. 

Los Sprint son pequeñas representaciones reales del proyecto (José Rubén Laínez 

Fuentes, 2015a). 

• Scrum diario 

Scrum diario, son reuniones diarias dirigidas por el scrum master para organizar, 

planear, y realizar un seguimiento de avance que el tubo desde la última reunión. 

También se discuten los problemas encontrados. Generalmente las reuniones 

tienen como tiempo máximo de duración 15 minutos (Dedo, García, & Gómez, 

2018).  

• Revisión de sprint 

La revisión del sprint surge el último día del Sprint en donde se evalúa el 

incremento del producto y se toman las decisiones sobre las siguientes tareas. La 

evaluación del sprint en el producto puede dar lugar a nuevos elementos de backlog 

e incluso cambiar la orientación del proyecto desarrollando. En esta reunión se 
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muestra el avance del producto al dueño del producto (José Rubén Laínez Fuentes, 

2015b). 

• Retrospectiva de sprint 

 

La retrospectiva de sprint son reuniones de mejoras continuas donde el equipo 

analiza los problemas encontrados y los aspectos en los que se deben mejorar.  

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

Artefactos 

• Product Backlog Pila de producto 

Product Backlog es una lista priorizada de requerimientos del producto en la que 

participan todos los roles, pero es el propietario del producto quien decide. La lista 

de requerimientos o también lista de “historias” de usuario se revisan en la 

liberación del producto (The Blokehead, 2016). 

• Sprint Backlog Pila de sprint 

Sprint Backlog son los requisitos comprometidos por el equipo para el sprint con 

nivel de detalle suficiente para su ejecución (José Rubén Laínez Fuentes, 2015a). 

• Incremento 

Figura 3: Eventos de la Metodología Scrum 

Las partes implicadas dan feedback 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de ingeniería   Infante & Miranda 

Escuela de ingeniería de sistemas                                                                        
 

21 
 

“Aplicación Móvil para el seguimiento y control de los 

tratamientos clínicos de la Clínica Salud Integral 

Farmedica S.A.C de Trujillo” 

 

Incremento es la parte o avance del producto desarrollado en un sprint, en 

condición de prueba y documentación (Martinez, 2014). 

2.2. COMPARACIÓN ENTRE METODOLOGÍAS 

Tabla 2.1: Matriz de Evaluación General 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

Dónde: 

a) Información (C1): 

b) Tiempo de Desarrollo (C2): 

c) Compatibilidad (C3):  

d) Conocimiento (C4):  

e) Flexibilidad (C5):  

f) Dificultad (C6):  

Tabla 2.2: Escala de valoración 

Calificativo Puntaje 

Excelente 5 

Bueno 4 

Regular 3 

Malo 2 

Deficiente 1 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

                      

                       Criterio 

  

Metodología 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 
SUMA 

5

1

*j j
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C P
=

 
 
 
   

P
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R

ID
A

D
 

 

0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 

RUP 2 3 3 4 3 2 2.90 3º 

XP 3 2 4 3 4 3 3.10 2º 

SCRUM 4 5 4 5 5 4 4.50 1º 
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Como el resultado de la comparación de la metodología, se ha obtenido que la 

metodología que tiene la mayor acogida en el desarrollo de software móvil, es la 

metodología SCRUM, entonces en el presente proyecto se hará uso de esta 

metodología. 

2.3. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

2.3.1. Fase de Planeación 

• Visión del Producto 

• Identificación de Actores 

• Roles de Scrum 

• Identificación de procesos 

• Identificación de requerimientos no funcionales 

• Lista de historias de usuario 

• Priorización de historias de usuario 

• Estimando tiempos usando planning póker 

2.3.2. Fase de Arquitectura 

• Modelo de Base de Datos 

• Arquitectura de Desarrollo 

• Arquitectura de la Aplicación 

2.3.3. Fase de Desarrollo 

• Creación de Sprint 

- Reunión de planificación de Sprint 

- Scrumboard 

- Revisión del sprint 

- Retrospectiva del sprint 

2.3.4. Fase de Post-Game 

• Integración 
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• Pruebas del sistema 

• Documentación 

 

Figura 4: Fases de Metodología Scrum 

Fuente: (Elaboración propia, 2017)  

2.4. DEFINICIÓN DE TERMINOS 

2.4.1. Aplicación web 

Se denomina aplicación web a un tipo de software que se codifica en un lenguaje 

soportado por los navegadores web y cuya ejecución se le confía al navegador según 

(LUJÁN MORA, 2001) 
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2.4.2. Lenguaje de programación 

Se define por su significado de sentencias y datos correctamente escritos. Su sintaxis 

de programación es la que define la forma correcta de escribir sentencias y datos de 

cualquier programa según (BERLANGA, 2000) 

2.4.3. Php 

De acuerdo a (Ullman, 2009), Php es un lenguaje de programación sencillo de 

aprender, el cual nos permite crear páginas web dinámicas, eficientes y rápidas. Tiene 

la ventaja de ejecutarse en casi cualquier sistema operativo y permite intercambiar el 

trabajo de una plataforma a otra con muy poca o ninguna modificación de codificación. 

2.4.4. Java script 

De acuerdo a (Maza, 2012) JavaScript se presenta como un lenguaje de desarrollo de 

aplicación cliente/servidor a través de internet. Es un lenguaje compacto, y basado en 

objetos, diseñado para el desarrollo de aplicaciones cliente – servidor a través de 

internet, Netscape Navigator 2.0 es capaz de interpretar sentencias JavaScript 

incrustadas en programas CGI (Common Gateway Interface) es un mecanismo que se 

ha utilizado en los servidores web para implementar páginas Web activas. 

2.4.5. Java 

De acuerdo a (IGNACIO, 2011) Java es un lenguaje de programación orientado a 

objetos y una plataforma informática, donde todo archivo fuente requiere que exista 

una clase pública con el mismo nombre; además utiliza las interfaces para definir 

protocolos homogéneos a través de jerarquías heterogéneas. 

2.4.6. Framework 

Su sintaxis es el conjunto de bibliotecas orientado al desarrollo de software, también 

nos puede servir para otros fines, según (Paz, 2015).  

Framework estudiados para el desarrollo web. 

2.4.6.1 Framework Symfony 

Symfony es un framework PHP de tipo full-stack construido con varios componentes 

independientes creados por el proyecto Symfony. Framework en PHP diseñado para 
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optimizar el desarrollo de las aplicaciones web basado en el patrón Modelo Vista 

Controlador (Symfony.es, s. f.). 

• Principales características: Se identifican las siguientes características 

(Symfony.es, s. f.): 

- Su código, y el de todos los componentes y librerías que incluye, se 

publican bajo la licencia MIT de software libre permite crear de forma 

gratuita aplicaciones, incluso comerciales. 

- Aprender a programar con Symfony te permite acceder a una 

gran variedad de proyectos: el framework Symfony2 para crear 

aplicaciones complejas, el micro framework Silex para sitios web 

sencillos y los componentes Symfony para otras aplicaciones PHP. 

- Los componentes de Symfony son tan útiles y están tan probados, que 

proyectos tan gigantescos como Drupal 8 están construidos con ellos. 

• Implementación del MVC que realiza Symfony 

Los componentes de Symfony son tan útiles y están tan probados, que 

proyectos tan gigantescos como Drupal 8 están construidos con ellos (Junta de 

Andalucía, 2018). 

- La capa del Modelo  

o Abstracción de la base de datos 

o Acceso a los datos 

- La capa de la Vista 

o Vista 

o Plantilla 

o Layout 

- La capa del Controlador 

o Controlador frontal 

o Acción 
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En total son siete scripts, lo que parecen muchos archivos para abrir y modificar cada 

vez que se crea una página. Afortunadamente, Symfony simplifica este proceso. 

Symfony toma lo mejor de la arquitectura MVC y la implementa de forma que el 

desarrollo de aplicaciones sea rápido y sencillo. 

• Flujo de Trabajo de Symfony 

 

Figura 5: Flujo de trabajo de Symfony 

Fuente: (Elaboración propia, 2017)  

En primer lugar, el controlador frontal y el layout son comunes para todas las acciones 

de la aplicación. Se pueden tener varios controladores y varios layouts, pero solamente 

es obligatorio tener uno de cada uno. El controlador frontal es un componente que sólo 

tiene código relativo al MVC, por lo que no es necesario crear uno, ya que Symfony 

lo genera de forma automática (Junta de Andalucía, 2018). 

Las clases de la capa del modelo también se generan automáticamente, en función de 

la estructura de datos de la aplicación. La librería Propel se encarga de esta generación 

automática, ya que crea el esqueleto o estructura básica de las clases y genera 

automáticamente el código necesario. Cuando Propel encuentra restricciones de claves 
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foráneas (o externas) o cuando encuentra datos de tipo fecha, crea métodos especiales 

para acceder y modificar esos datos, por lo que la manipulación de datos se convierte 

en algo más sencillo («El framework Symfony, una introducción práctica (I parte)», 

2007). 

La abstracción de la base de datos es completamente transparente para el programador, 

ya que se realiza de forma nativa mediante PDO (PHP Data Objects). Así, si se cambia 

el sistema gestor de bases de datos en cualquier momento, no se debe reescribir ni una 

línea de código, ya que tan sólo es necesario modificar un parámetro en un archivo de 

configuración. 

Por último, la lógica de la vista se puede transformar en un archivo de configuración 

sencillo, sin necesidad de programarla (Fabien Potencier, Ryan Weaver, 2015). 

2.4.6.2 Framework Laravel 

Laravel es un Framework PHP de código abierto que utiliza el patrón MVC y permite 

el desarrollo de aplicaciones web. Entre sus características destacan una sintaxis 

sencilla, sistema de paquetes y dependencias, acceso simplificado a bases de datos y 

otras herramientas que agilizan el mantenimiento e instalación de aplicaciones 

(«Laravel - The PHP Framework For Web Artisans», s. f.). 

El patrón MVC empleado por Laravel es el de Modelo, vista y controlador, el cual 

permite la separación de la lógica y las responsabilidades de los componentes dentro 

de la aplicación. Es una guía para el diseño de arquitecturas de aplicaciones que 

ofrezcan una fuerte interactividad con usuarios. Este patrón organiza la aplicación en 

tres modelos separados, el primero es un modelo que representa los datos de la 

aplicación y sus reglas de negocio, el segundo es un conjunto de vistas que representa 

los formularios de entrada y salida de información, el tercero es un conjunto de 

controladores que procesa las peticiones de los usuarios y controla el flujo de ejecución 

del sistema. (Eugenia Bahit, 2014) 

• CARACTERÍSTICAS  

Algunas características de Laravel (Espinoza Aguirre Cindy Belén, 2012):   

- Posee un poderoso conjunto de librerías.  
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- Fácil enrutamiento.  

- Autenticación simple.  

- Sistema de ruteo. 

•  Flujo de ejecución del sistema.  

Figura 6: Flujo de ejecución del sistema 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

2.4.6.3 Mysql Workbench 

 Herramienta visual que permite el trabajo con el motor de base de datos Mysql incluye 

funcionalidades de modelado de datos, desarrollo SQL y administración de la 

configuración de servidores («MySQL :: MySQL Workbench», s. f.). 

2.4.6.4 Postman  

Herramienta de pruebas de servicios tipo REST. Permite la definición de llamadas a 

servicios web y registro de las respuestas recibidas, agilizando el proceso de creación 

y consumo de servicios basados en este estándar («Postman», s. f.). 

2.4.6.5 Sqlite 

SQLite es una biblioteca de software que brinda un sistema de gestión de bases de 

datos relacionales. El termino Lite en sqlite significa ligero. Siendo este bastante 
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liviano en cuanto a configuración, administración de base de datos y recursos 

necesarios («Página de inicio de SQLite», s. f.).  

Características de SQLite («Características de SQLite», s. f.): 

- No requiere un servidor para ejecutarse. 

- Autonomo, solo requiere un apoyo mínimo del sistema operativo o biblioteca 

externa. Esto hace que SQLite utilizable en todos los ambientes especialmente 

en dispositivos integrados como iPhone, teléfonos Android, etc. 

- No necesita configuración. 

- Transaccional. 

- Ligera. 

2.4.7. Gestor de base de datos 

Según (Cobo, 2005) un gestor de base de datos es un software que permite crear y 

mantener una SGBD, actúa de interfaz entre la aplicación y el sistema operativo. Su 

objetivo principal es dar un entorno eficiente al momento de almacenar y recuperar 

información. 

2.4.8. Html 

Según (Vértice, 2009), HTML es un lenguaje de programación, o un “idioma que la 

maquina entiende y procesa para dar una respuesta”. HTML (Hyper Text Markup 

Language) lenguaje de marcas de hipertexto, hipertexto en una computadora es texto 

que posee referencias (hipervínculos, links o enlaces) a otros textos, además puede 

estar formado por tablas, imágenes u otros elementos.  

2.4.9. Jquery 

Según (Lancker, 2014)  Jquery es un framework JavaScript libre y Open Source, del 

lado del Cliente, que se centra en la interaccion entre el DOM, JavaScript, AJAX y 

HTML. el objetivo de esta librería es simplificar los comandos comunes de JavaScript. 

De hecho, el lema de Jquery es “Escribir menos para hacer más”. La principal 

especificación es asegurar la flexibilidad que aporta para acceder a todos los elementos 

del documento HTML a través de múltiples selectores 
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2.4.10. Css 

De acuerdo a (Durango, 2015), CCS es el formato indicado para las páginas escritas 

en formato HTML en base a los estándares se “Cascading Stylr Sheets” hojas de estilo 

en cascada, publicado por la World Wide Web Cosortium (W3C). Su sintaxis está 

compuesta por un selector y una declaración. 

2.4.11. Servicio Web 

Según (Vercher, 2015) Es una tecnología que usa agrupaciones de protocolos 

necesarios para brindar servicios de interacción entre diferentes aplicaciones, tales 

servicios están disponibles desde un servidor web. 

2.4.12. Aplicación Móvil 

Según (CACHEIRO, SÁNCHEZ, & GONZÁLEZ, 2016) Una Aplicación Móvil se 

define como un programa descargable para tecnologías móviles y portátiles, adaptados 

a sus requerimientos técnico, tamaño de pantalla. 

2.4.12.1 Framework para plataformas móviles 

• React Native 

Para su mejor entendimiento se hace referencia a React (también llamada 

React.js o ReactJS) es una biblioteca Javascript de código abierto diseñada para 

crear interfaces de usuario con el objetivo de facilitar el desarrollo de 

aplicaciones en una sola página. Es mantenido por Facebook y la comunidad 

de software libre (Bit Computer Training by Netmind, s. f.). 

React intenta ayudar a los desarrolladores a construir aplicaciones que usan 

datos que cambian todo el tiempo. Su objetivo es ser sencillo, declarativo y 

fácil de combinar. React sólo maneja la interfaz de usuario en una aplicación; 

React es la Vista en un contexto en el que se use el patrón MVC (Modelo-

Vista-Controlador) o MVVM (Modelo-vista-modelo de vista). También puede 

ser utilizado con las extensiones de React-based que se encargan de las partes 

no-UI (que no forman parte de la interfaz de usuario) de una aplicación web 

(Build, iOS, & JavaScript, s. f.). 
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React Native es un framework te permite construir aplicaciones móviles 

utilizando solamente JavaScript y React. Utiliza el mismo diseño que React.js, 

permitiéndote usar elementos de interfaz de usuario móvil. No es para construir 

una ‘aplicación móvil web’, una ‘aplicación de HTML5’ o una ‘aplicación 

híbrida’, sino una aplicación móvil real que es indistinguible de otra aplicación 

que usa construida en un lenguaje nativo. React Native utiliza los mismos 

bloques fundamentales de interfaz de usuario que las aplicaciones normales de 

iOS y Android («React Native · A framework for building native apps using 

React», s. f.). 

 

A pesar de que React.js y React Native usen la misma estructura de código, no 

sirven para lo mismo. React.js es utilizado para hacer páginas web y trabaja 

con elementos del virtual DOM, mientras que por el otro lado React Native 

utiliza elementos nativos de interfaz de usuario de Android y iOS para crear 

aplicaciones para ambas plataformas (Bit Computer Training by Netmind, 

s. f.). 
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Figura 7: Arquitectura de ReactNative 

Fuente: (Bit Computer Training by Netmind , 2018) 

 

 

• NativeScript 

El 5 de marzo del 2015 la empresa Telerik lanzó NativeScript («NativeScript», s. f.). 

Siendo un proyecto de código abierto, el cual permite generar aplicaciones nativas 

utilizando JavaScript. Asimismo, es posible desarrollar la aplicación utilizando el 

lenguaje TypeScript(), lenguaje libre y de código abierto desarrollado por Microsoft, 

que extiende a JavaScript, esencialmente añadiendo tipado estático y objetos basados 

en clases. En este sentido, cuando se compila la aplicación se realiza la traducción del 

código TypeScript a código JavaScript («TypeScript - JavaScript que escala.», s. f.).   

NativeScript proporciona un módulo multiplataforma que permite obtener 

aplicaciones nativas desde código JavaScript, dicho módulo expone las capacidades 

del dispositivo y de la plataforma subyacente, de una manera consistente y permite 

accederlas desde el código JavaScript (Walker & Anderson, 2017). 
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Además de Javascript, se apoya en archivos XML para la definición del interfaz y un 

subconjunto de archivos CSS para personalización, abstrayéndose de los componentes 

nativos reales.  

Cuando la aplicación es compilada, parte del código multiplataforma es traducido a 

código nativo, mientras que el resto es interpretado en tiempo de ejecución, para 

observar Proceso de interpretación mediante NativeScript se describe en la siguiente 

figura («NativeScript», s. f.): 

 

Figura 8: Arquitectura de NativeScript 

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 
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 Por el momento, NativeScript permite generar aplicaciones para Android e iOS, y se 

prevé dar soporte a Windows Phone. NativeScript renderiza controles nativos, sin 

utilizar WebViews, logrando una performance y experiencia de usuario similar al de 

las aplicaciones nativas. Esto nos permite poder utilizar el glue-code que se encarga 

de juntar las piezas y dejar el procesamiento pesado y la interfaz a las APIs nativas del 

dispositivo. Para ello, Nativescript utiliza el motor V8, en el cual nos permite incluso 

ejecutar código nativo utilizando objetos predefinidos (Anderson, 2016). 

2.4.13. Sincronización 

De acuerdo a (Lechtaler & Fusario, 1999) La sincronización es un elemento básico de 

orden predefinido de la comunicación entre el emisor y receptor, según su forma 

tenemos: asíncrono: el emisor y receptor disponen de relojes ajustados a la misma 

frecuencia que sincroniza para garantizar la correcta recepción.  

Síncrono: envía información de forma conjunta y señales de sincronización. 
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3. CAPÍTULO III: MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES 

Tabla 3.1: Materiales 

Insumos Unidad de Medida Cantidad 

Cartucho de tinta Negro Unidad 1 

Cartucho de tinta Color Unidad 3 

Hojas Bond A4 Millar 1 

Fólder Manila Unidad 5 

Lapiceros Unidad 2 

Lápices Unidad 2 

Corrector Unidad 2 

CD's Unidad 5 

Tinta para impresora Frasco 4 

Fuente: (Elaboración Propia, 2017) 

 

Tabla 3.2: Equipos 

Descripción 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Laptop: Procesador Intel Core i7, 8GB RAM 

1TB Disco Duro. 
Unidad 1 

Laptop: Procesador Intel Core i5, 8GB RAM, 

1TB Disco duro. 
Unidad 1 

Impresora Epson L365 Unidad 1 

Memoria USB Kingston 8 GB. Unidad 1 

Fuente: (Elaboración Propia, 2017) 
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3.2. MÉTODOS 

3.2.1. Diseño General 

Se empleará el método Pre-Test y Post-Test a los indicadores para contrastar la 

Hipótesis, al finalizar se evaluarán las diferencias entre los indicadores tanto antes de 

contrastar como después y de acuerdo a los resultados se darán las conclusiones y 

recomendaciones respectivas. 

• Se realiza el modelo Pre-Test – Post-Test, con medición previa y posterior, 

consiste en: 

• Una medición previa de la variable dependiente a ser utilizada antes de la 

aplicación de la variable independiente (Pre-Test). (O0) 

• La aplicación de la variable independiente a los sujetos de la muestra. (X) 

• Una nueva medición de la variable dependiente después de la aplicación de la 

variable independiente (Post-Test). (O1) 

  

Figura 9: Diseño General Pre-Test y Post-Test. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

Donde:  

O0: El seguimiento y control de tratamientos clínicos antes de la implementación de 

la Aplicación móvil. 

X: Implementación de la aplicación móvil. 

O1: El seguimiento y control de tratamientos clínicos después de la implementación 

de la Aplicación móvil. 

  

X 

ANTES             DESPUES 

O0          O1 
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3.2.1.1 Diseño Pre- Test: 

• Elaboración de encuestas hacia los médicos especialistas y al personal 

administrativo interviniente con los pacientes para determinar sus opiniones 

acerca del seguimiento y control del tratamiento clínico. 

• Análisis de diferentes documentos que nos puedan brindar la dirección 

administrativa acerca de los informes de la unidad de logística, servicios 

generados y mantenimiento. 

• Medición del tiempo de recuperación de información de las recetas médicas y 

la respuesta al usuario. 

• Análisis de costos de generación de reportes del progreso de los tratamientos 

clínicos de los pacientes. 

3.2.1.2 Diseño Post-Test: 

• Realizar encuestas a los médicos especialistas y al personal administrativo 

después de la implementación del aplicativo móvil. 

• Realizar encuestas a los pacientes después de la implementación del aplicativo 

móvil. 

• Medición del tiempo de recuperación de información de las recetas médicas y 

la respuesta al usuario, después de la implementación de la aplicación móvil. 

• Análisis de costos de generación de reportes del progreso de los tratamientos 

clínicos de los pacientes, después de la implementación de la aplicación móvil. 

3.2.1. Tipo de investigación 

• De acuerdo a la Orientación 

Aplicada, dado que la investigación está orientada a proporcionar soluciones a los 

problemas prácticos basándose en el conocimiento adquirido a lo largo de la carrera. 
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• De acuerdo a la técnica de contrastación 

Es cuasi-experimental porque, se manipulan las variables de forma indirecta, lo que se 

va hacer es observar tal y como se desarrollan en su contexto natural, para 

posteriormente analizarlos. 

3.2.2. Diseño de la información 

• Población 

Para identificar la población de la Clínica Salud Integral Farmedica S.A.C de Trujillo, 

para la presente investigación se realizó una figura ilustrativa para su comprensión. 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2017) 

• Muestra 

La muestra se calculará por indicador, los cuales queremos contrastar, para ello 

usaremos las siguientes formulas: 

Fórmula para el cálculo de muestras 

Fórmula 1: Cálculo de muestras 

PQZeN

PQNZ
n

22

2

)1( +−
=   

 

  

Figura 10: Población - muestra (Clínica Salud Integral Farmedica 

S.A.C de Trujillo) 

Pacientes y 

médicos de las 

áreas médicas de 

la Clínica Salud 

Integral 

Farmedica 

S.A.C. de 

Trujillo 

(Población)  

Área médica de 

medicina general en la 

Clínica Salud Integral 

Farmedica S.A.C de 

Trujillo. (Muestra) 
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Donde: 

n : Muestra 

N : Población 

Z : Nivel de confianza 95% 

P : Probabilidad de éxito (50%) 

Q : Probabilidad de fracaso (50%) 

e : Error (5%) 

• Fórmula para el cálculo de muestra ajustada 

Fórmula 2: Cálculo de muestra ajustada 

 

N

n

n
n

+

=

1

'  

 

Donde: 

n' : Muestra ajustada 

n : Muestra 

N : Población 

 

3.2.2. Indicadores 

• Indicadores Cualitativos 

- Nivel de satisfacción de pacientes. 

- Nivel de satisfacción del personal de la clínica. 

• Indicadores Cuantitativos 

- Porcentaje de incumplimiento en pacientes del tratamiento clínico. 

- Tiempo de recuperación de la información de las recetas médicas. 
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De los indicadores se detalle la población para cada uno de estos: 

Para el indicador, el porcentaje de incumplimiento en pacientes del tratamiento clínico, 

población está constituida por el número de tratamientos emitidos mensualmente a 

pacientes en todas las especialidades en la Clínica Salud Integral Farmedica S.A.C de 

Trujillo. Se tiene información de las áreas administrativas que se atienden en promedio 

a 35 pacientes por día en todas las áreas médicas programadas en los turnos de 

atención. 

Para el indicador satisfacción del paciente la población está constituida por los 

pacientes que se les hace un diagnóstico de enfermedad y se les asigna un tratamiento 

clínico, lo expresado describe al paciente de la Clínica Salud Integral Farmedica S.A.C 

de Trujillo. 

Para el indicador tiempo de recuperación de información de recetas médicas, la 

población está constituida por el número de archivos (recetas médicas) mensuales a 

los que tienen acceso el personal de la Clínica Salud Integral Farmedica S.A.C de 

Trujillo, quienes son los encargados de realizar los registros, actualizaciones, consultas 

de los archivos (recetas médicas). 

Para el indicador satisfacción del personal de la clínica, la población está constituida 

por la secretaria de admisión y atención al cliente, el administrador, los médicos de las 

distintas especialidades de la Clínica Salud Integral Farmedica S.A.C de Trujillo. 

El sistema se aplicará como piloto inicialmente en el área de medicina general, 

considerando la atención en un mes como la problemática total para efecto del presente 

estudio, la atención de medicina general está programada en tres días a la semana para 

el turno tarde, se atienden a 8 pacientes cada día.  
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Tabla 3.3: Indicadores 

Variable Indicador 
Tipo de 

variable 

Unidad de 

medida 
Instrumento Fuente Operatividad 

Dependiente 

“Seguimiento y 

control de tratamientos 

clínicos” 

Porcentaje de incumplimiento en 

pacientes del tratamiento clínico 
Cuantitativa Porcentaje 

Calculadora, 

Hojas 

electrónicas 

Dirección 

administrativa 𝑷𝑰𝑷𝑻𝑪 =
 ∑ 𝑷𝑰𝑷𝑻𝑪𝒊

𝒏
𝒊=𝟏

𝒏
 

Independiente 

“Aplicación Móvil” 

Nivel de satisfacción de pacientes 
Cualitativa 

Escala de 

Likert 

Encuesta de 

escala de Likert 
Encuesta 𝑵𝑺𝑷𝑪 =

 ∑ 𝑵𝑺𝑷𝑪𝒊
𝒏
𝒊=𝟏

𝒏
 

Tiempo de recuperación de la 

información de las recetas medicas Cuantitativa Segundos Cronómetro 
Unidad de estadística e 

informática y sistemas 

𝑻𝑹𝑰𝑹𝑴

=
 ∑ 𝑻𝑹𝑰𝑹𝑴𝒊

𝒏
𝒊=𝟏

𝒏
 

Nivel de satisfacción del personal 

de la clínica 
Cualitativa 

Escala de 

Likert 

Encuesta de 

escala de Likert 
Encuesta 𝑵𝑺𝑷𝑹 =

 ∑ 𝑵𝑺𝑷𝑹𝒊
𝒏
𝒊=𝟏

𝒏
 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

• Leyenda:  

PIPTC: Porcentaje de incumplimiento en pacientes del tratamiento clínico. 

NSPC: Nivel de satisfacción de pacientes. 

TRIRM: Tiempo de recuperación de la información de las recetas médicas. 

NSPR: Nivel de satisfacción del personal de la clínica. 
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3.2.3. Técnicas 

En la presente investigación las técnicas empleadas para el levantamiento de 

información son: 

Tabla 3.4: Técnicas de Recolección de Información 

Técnica Instrumento Fuente Informante 

Entrevista  

Guía de entrevista, 

preguntas          pre-

formuladas 

Órganos 

administrativos de la 

clínica 

Dirección 

Administrativa 

Encuesta  Hojas de encuestas 
Personal y pacientes de 

la clínica 

Secretaria de admisión 

y atención al cliente, 

medico, paciente 

Observación directa de 

los procesos 
Visión,  observación  

Órganos 

administrativos de la 

clínica 

Órganos 

administrativos de la 

clínica 

Revisión documental 

Fuente de datos: 

informes, separatas, 

libros, ficha de resumen 

Dirección médica Dirección médica 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

3.2.4. Indicador 1: Porcentaje de incumplimiento en pacientes del tratamiento 

clínico 

• Población(N): 

Np=Numero promedio de personas atendidas al mes 

NP=
(𝟖 𝒑𝒂𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔) 

(𝒅𝒊𝒂)
 ∗  

(𝟑  𝒅𝒊𝒂𝒔)

(𝒔𝒆𝒎𝒂𝒏𝒂)
∗  

( 𝟎𝟒 𝒔𝒆𝒎𝒂𝒏𝒂)

(𝒎𝒆𝒔)
∗ 𝟏 𝒎𝒆𝒔 

Np= 96 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

Como por cada paciente atendido se hace entrega de un tratamiento médico, 

entonces la población para determinar el porcentaje de tratamientos 

incumplidos es: 

N= Tratamientos por cada mes 

N= 
(1 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠) 

( 1 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠)
∗ 96 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

N= 96 tratamientos  
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• Muestra(n): 

Como N = 96, entonces N >= 80, entonces se utiliza la formula (3.1) para el 

cálculo de la muestra. 

PQZeN

PQNZ
n

22

2

)1( +−
=  

Donde: 

n: Muestra 

N: Población → N=96 

Z: Nivel de confianza 95% → Z=1.96 

P: Probabilidad de éxito 50% →P=0.5 

Q: Probabilidad de fracaso 50% →Q=0.5 

 e: Error (5%) →e=0.05 

Ahora hallaremos la muestra de una población de 96 tratamientos, entonces 

remplazando los valores en la formula (3.1), se tiene: 

𝑛 =
𝑁 ∗ (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(𝑁 − 1) ∗ (0.05)2 +  (1.96)2(0.5 ∗ 0.5)
 

𝑛 =
96 ∗ (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(96 − 1) ∗ (0.05)2 +  (1.96)2(0.5 ∗ 0.5)
 

𝑛 = 77 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 

 

Por lo tanto, la muestra es n= 77 tratamientos durante cada mes de estudio, y 

medición del indicador. 
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3.2.5. Indicador 2: Nivel de satisfacción de pacientes 

• Población(N): 

𝑁 =
(8 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠) 

(𝑑𝑖𝑎)
 ∗  

(3  𝑑𝑖𝑎𝑠)

(𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎)
∗  

( 04 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎)

(𝑚𝑒𝑠)
∗ 1 𝑚𝑒𝑠  

𝑁 = 96 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

 

• Muestra(n):  

Como N = 96, entonces N >= 80, entonces se utiliza la formula (3.1) para el 

cálculo de la muestra. Ahora hallaremos la muestra para una población de 96 

personas, entonces reemplazando los valores en la formula (3.1), se tiene: 

𝑛 =
𝑁 ∗ (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(𝑁 − 1) ∗ (0.05)2 +  (1.96)2(0.5 ∗ 0.5)
 

𝑛 =
96 ∗ (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(96 − 1) ∗ (0.05)2 +  (1.96)2(0.5 ∗ 0.5)
 

𝑛 = 77 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

Por lo tanto, la muestra es n= 77 personas durante 1 meses de estudio; del 

cálculo de la muestra se puede deducir que se realizara la recolección de datos 

de 77 personas (usuarios del sistema que comprende los pacientes de la clínica 

con un tratamiento clinico). 
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3.2.6. Indicador 3: Tiempo de recuperación de la información de las recetas 

medicas 

• Población(N): 

𝑁 =
(8 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑡𝑎𝑠) 

(𝑑𝑖𝑎)
 ∗  

(3  𝑑𝑖𝑎𝑠)

(𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎)
∗  

( 04 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎)

(𝑚𝑒𝑠)
∗ 1 𝑚𝑒𝑠  

𝑁 = 96 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑡𝑎𝑠 

Muestra(n): Como N = 96, entonces N >= 80, entonces se utiliza la formula 

(3.1) para el cálculo de la muestra. Ahora hallaremos la muestra para una 

población de 96 documentos, entonces reemplazando los valores en la formula 

(3.1), se tiene: 

𝑛 =
𝑁 ∗ (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(𝑁 − 1) ∗ (0.05)2 +  (1.96)2(0.5 ∗ 0.5)
 

𝑛 =
96 ∗ (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(96 − 1) ∗ (0.05)2 +  (1.96)2(0.5 ∗ 0.5)
 

𝑛 = 77 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑡𝑎𝑠 

Por lo tanto, la muestra es n= 77 recetas durante 1 meses de estudio; del cálculo 

de la muestra se puede deducir que se realizara la recolección de datos de 77 

Recetas documentos (documentos digitales que comprende todas las recetas 

médicas digitalizadas). 
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3.2.7. Indicador 4: Nivel de satisfacción de personal 

La población para este indicador está constituida por el médico, secretaria de admisión 

y atención al cliente, administrador. 

• Población(N): 

𝑵 = 𝟑 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔  

Muestra(n): Como N = 3, entonces N >= 80, entonces la muestra lo Conforman 

las 3 personas involucradas. 

Tabla 3.5: Cuadro de Indicadores (Resumen) 

Indicador 
Tipo de 

variable 

Unidad 

de 

medida 

Instrumento Fuente Muestra 

Porcentaje de 

incumplimiento en 

pacientes del 

tratamiento clínico 

(PIPT) 

Cuantitativa Porcentaje 

Calculadora, 

Hojas 

electrónicas 

Dirección 

administrativa 

77 

Tratamientos 

Nivel de 

satisfacción de 

pacientes (NSPC) 

Cualitativa 
Escala de 

Likert 

Encuesta de 

escala de 

Likert 

Encuesta 77 Personas 

Tiempo de 

recuperación de la 

información de las 

recetas médicas 

(TRIR) 

Cuantitativa Segundos Cronómetro 

Unidad de 

estadística e 

informática y 

sistemas 

77 Recetas 

Nivel de 

satisfacción del 

personal de la 

clínica (NSPR) 

Cualitativa 
Escala de 

Likert 

Encuesta de 

escala de 

Likert 

Encuesta 3 Personas 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 
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4. CAPÍTULO IV: GENERALIDADES 

4.1. RAZÓN SOCIAL 

CLINICA SALUD INTEGRAL FARMEDICA S.A.C. 

4.2. GIRO DEL NEGOCIO 

Servicio de consulta médica y emergencia, análisis de laboratorio, rehabilitación e 

internado de pacientes en las áreas médicas de medicina general. 

4.3. DIRECCIÓN 

- Dirección Legal: Prolongación Unión Nro. 1582 

- Urbanización: Andres Razuri (Un Solo Edificio - para Clínica) 

- Distrito / Ciudad: Trujillo 

- Provincia: Trujillo 

- Departamento: La Libertad, Perú 

4.4. UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 

 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

 

Figura 11: Ubicación geográfica de la Clínica Salud Integral Farmedica S.A.C. 
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4.5. ORGANIGRAMA EMPRESARIAL 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

4.6. ASPECTOS ESTRATEGICOS 

• MISION 

Somos una clínica líder y modelo en la atención integral con especialidades básicas de 

salud que brindamos atención preventiva, recuperativa y de rehabilitación a la persona, 

familia y comunidad, promoviendo estilos de vida saludables con nuevos paradigmas 

de desarrollo humano, con infraestructura moderna, equipos de alta tecnología y 

personal especializado que brinda con calidad y prioridad los valores humanos 

buscando mejorar el nivel de salud y desarrollo de la persona, familia y comunidad. 

  

Figura 12: Organigrama Empresarial de la Clínica Salud Integral Farmedica 

S.A.C 
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• VISION 

Ser en el año 2017, una clínica líder de la región La Libertad en la atención integral y 

especializada de salud, con personal comprometido, con una cultura organizacional 

moderna, de excelencia, calidad y reconocimientos por la comunidad y la región. 

4.7. MAPA DE PROCESOS 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

 

Figura 13: Mapa de procesos 
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5. CAPÍTULO V: METODOLOGÍA 

5.1. FASE DE PLANEACION 

5.1.1. Visión del Producto 

“Elaborar el software para el seguimiento y control de los tratamientos; el cual nos 

permitirá tener registro al 100% de los tratamientos que se expiden en el área médica 

de medicina general de la clínica y manejar información actualizada del progreso del 

tratamiento asignado al paciente”. 

5.1.2. Identificación de Actores 

Tabla 5.1: Estimación de Actores 

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 

  

Nro. 1 Paciente 

Descripción  

Actor principal y persona motor de la aplicación, es el quien tiene 

la decisión sobre todo y es plena la responsabilidad de registrar las 

actividades y acciones diarias, durante el tiempo que dure el 

tratamiento, registrar toma de medicamento, postergar medicación,  

Nro. 2 Secretaria de Admisión – Atención al cliente 

Descripción 

Actor que tiene a su cargo el registrar la información del paciente, 

el tratamiento expedido por el médico y el proceso de capacitación 

al paciente del manejo eficiente de la herramienta de software. 

Nro. 3 Medico 

Descripción 

Actor encargado de analizar y verificar la información y data 

proporcionada por el paciente, tiempo que dura el tratamiento y el 

restablecimiento de la salud del paciente. 

Nro. 4 Administrador 

Descripción 

Actor encargado de designar los accesos al sistemas mediante su 

respectivo rol, también registra los médicos y sus especialidades 

asociadas. 
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5.1.3. Roles de Scrum 

Tabla 5.2: Roles de Scrum 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 

5.1.4. Identificación de procesos 

• Gestión pacientes 

• Gestión de colaboradores 

• Gestión de triaje medico 

• Gestión de citas médicas 

• Gestión de tratamientos clínicos 

• Gestión de búsqueda de recetas 

• Gestión de médicos especialistas 

• Gestión usuarios  

• Gestión de sincronización. 

5.1.5. Identificación de Requerimientos No Funcionales 

Aquí se referencian a las propiedades o cualidades que debe reunir un producto de 

software para ser mejor calificado en cuanto a confiabilidad, usabilidad, rapidez y 

atractivo en su interfaz gráfica que se muestra. A la siguiente información presentada 

se detalla puntos muy importantes que debe alcanzar el software desarrollado. 

Apariencia: 

El software que es el resultado de la investigación tendrá una interfaz apropiada para 

el contexto, y operatividad del mismo, guardando la formalidad y llevando en su 

interfaz una descripción que identifique en todo momento a la clínica Farmedica ya 

que está desarrollado para una empresa privada. 

Nombres y Apellidos Roles 

Antony Eli Infante Quispe 

Erwin Enrique Miranda Huaman 

Scrum Master 

Scrum Team 

Pacientes de la clínica Salud Integral 

Farmedica S.A.C de Trujillo. 

Stakealholders 

 

Clínica Salud Integral Farmedica S.A.C  de 

Trujillo 

Cliente, Product Owner 
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Usabilidad:  

El sistema y aplicación sera utilizado por los usuarios que se contempla en el apartado 

identificación de actores, los cuales a su vez tendrán los privilegios que le hayan sido 

otorgados atendiendo a su participación y actividad, de igual manera solo podrá hacer 

uso de aquellas funcionalidades que le corresponda.  

Rendimiento: 

La aplicación móvil y la web ofrecerá respuesta (datos) al usuario en tiempo real. El 

tiempo de respuesta de la aplicación debe ser relativamente corto estimado un tiempo 

promedio de espera de 10 seg. El software (Aplicación móvil) debe garantizar rapidez 

y eficiencia para sus usuarios. 

Soporte: 

Una vez finalizado el software deberá probarse en los equipos tomados como 

referencias para pruebas, para posteriormente poder detectar y corregir errores previa 

explotación por los usuarios. Se deberá realizar el mantenimiento de la base de datos 

cada un periodo de tiempo determinado. Debe facilitar que sean adheridas nuevas 

funcionalidades. 

Portabilidad:  

Compatibilidad con plataformas: en el software desarrollado ofrece compatibilidad 

con plataformas como (Android, Windows Phone, IOS) ya sea en Smarthphone o en 

Tablet. Y la parte web del software es compatible con todos los navegadores, pero se 

recomienda el uso de Internet Explorer y/o Google Chrome en sus últimas versiones. 

Confiabilidad: 

Se debe de garantizar el correcto funcionamiento del software, y contar con el respaldo 

de la información para garantizar la no ocurrencia de perdida de información.  

Disponibilidad:  

La aplicación estará 100% del tiempo, ya que se trata de una aplicación nativa que se 

instalará en el dispositivo móvil. La aplicación dependerá de una conexión a internet 
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o plan de datos solo para el envió de la información. La aplicación por ahora no será 

cargada al Google Play Store de Android, esto por ser una aplicación para una 

empresa privada se limitará a que solo el personal encargado lo instale en los 

respectivos dispositivos de los usuarios de la aplicación. 

Software:  

Es necesario un servidor web que permita la ejecución del código PHP. El gestor de 

base de datos que se utilizara es MYSQL, los dispositivos móviles en donde se 

ejecutara la aplicación para su correcto funcionamiento debe tener las características 

de un Smartphone de gama baja, media o alta, con sistemas operativos en sus versiones 

más reciente.  

5.1.1. Lista de historias de usuario 

Tabla 5.3: Lista de historias de usuario 

ID 
USER STORIES 

(historias de usuario) 
COMO PROBARLOS 

1 Creación del módulo de registro y 

consultas de personal 

En la sesión iniciada se realiza la consulta y/o el 

registro del personal por el número de DNI. 

2 Creación del módulo de registro y 

consultas de pacientes 

En la sesión iniciada por la secretaria de 

admisión y atención al cliente se realiza la 

consulta de información y/o registro del paciente 

(cliente) por el número de DNI. 

3 Creación de modulo y registro de los 

médicos, especialidad asociada a este 

En la sesión iniciada se realiza el registro de la 

especialidad y luego el registro del médico 

asociado a su especialidad que brindará servicio. 

4 Creación del módulo de registro de 

recetas 

En la sesión iniciada por la  secretaria de 

admisión y atención al cliente, se efectúa el 

registro del tratamiento clínico expedido por el 

médico, y el registro del detalle de la receta. 

5 Creación del módulo de registro de citas En la sesión iniciada por la secretaria de 

admisión y atención al cliente, se programará 

una cita médica, según el día y hora establecida 

por el médico.  

6 Creación del módulo de reportes e 

informes estadísticos 

Visualiza el progreso en gráficos de los 

tratamientos clínicos. 
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7 Creación del módulo de recetas 

(Terminadas, En curso, Canceladas) 

En la sesión iniciada por la secretaria realiza una 

consulta del estado de la receta conociendo 

previo la información del paciente 

• Terminadas: Lista de las recetas o 

tratamientos clínicos que fueron terminadas 

en un periodo determinado. 

• En curso: Lista de las recetas o tratamientos 

clínicos que aún no terminan el tratamiento 

clínico. 

• Canceladas: Lista de las recetas o 

tratamientos clínicos que fueron 

abandonadas por el paciente, no indicaron el 

progreso respectivo de su tratamiento. 

8 Creación del módulo de seguridad web Los usuarios registrados en el sistema, tienen la 

opción de ingresar con su usuario y contraseña, 

y también les muestra un opción para gestionar 

su usuario y contraseña. 

9 Creación del módulo de cambio de 

contraseña 

Los pacientes (usuarios) registrados en el 

sistemas tiene la opción de cambiar su clave o 

actualizar su usuario. 

10 Creación de módulo de seguridad 

(aplicación móvil) 

Los usuarios (pacientes) registrados en el 

sistema tienen la opción de ingresar con su 

usuario y contraseña asignados, y también les 

muestra una opción para gestionar su 

contraseña.  

11 Creación del módulo de seguimiento del 

tratamiento clínico 

(aplicación móvil) 

En la sesión iniciada por la secretaria se tiene la 

opción de consultar paciente y visualizar el 

progreso del tratamiento clínico, esto incluye 

hora de toma, reprogramación y la no 

suministración del medicamento o en caso 

extremo el abandono del tratamiento. 

12 Creación del módulo de historial de 

acción 

(aplicación móvil) 

En la sesión iniciada por el paciente se tiene la 

opción de visualizar historial de acción, para 

apreciar la hora de toma del medicamento, 

tiempo si es que se pospone la toma, o la 

cancelación de la toma del medicamento. 

13 Creación del módulo de registro y 

listado de síntomas presentados en el 

tratamiento 

(aplicación móvil) 

En la sesión iniciada por el paciente. se tiene, la 

opción de registrar los síntomas y/o referente 

estado físico que se presenta, durante el tiempo 

que dure el tratamiento clínico. 

14 Creación del módulo de lista de 

mediciones del paciente 

(aplicación móvil) 

En la sesión iniciada por el paciente. Según las 

medidas básicas obtenidas del paciente, este 

visualizara sus medidas indicando la fecha de la 

última actualización.  

15 Creación del módulo información de 

especialidades y medicos 

En la sesión iniciada por el paciente se tiene la 

opción para visualizar, toda la información de 
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Fuente: (Elaboración propia, 2018) 

  

(aplicación móvil) las especialidades y del especialista que atiende 

en cada área medica 

16 Creación del módulo de notificaciones 

(Aplicación móvil) 

En la sesión iniciada por el paciente y un 

tratamiento clínico vigente, según corresponda a 

la fecha y hora de la medicación mostrará un 

aviso (notificación) indicando la toma de 

medicamento. 

17 Creación del módulo de ajustes de la 

aplicación (aplicación móvil) 

En la sesión iniciada por el paciente tiene la 

opción de realizar, activación y desactivación de 

la sincronización, desactivar la vibración, elegir 

su propio sonido de notificación, si su  
Smartphone lo permite elegir la luz de 

notificación. 
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5.1.2. Priorización de historias de usuario 

Valor de importancia de 0 a 100 

Tabla 5.4: Priorización de historias de usuario 

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 

ID USER STORIES (historias de usuario) IMPORTANCIA 

1 Creación del módulo de registro y consultas de personal 100 

2 Creación del módulo de registro y consultas de pacientes 98 

3 
Creación de modulo y registro de los médicos, especialidad asociada 

a este 

95 

4 Creación del módulo de registro de recetas 86 

5 Creación del módulo de registro de citas 90 

6 Creación del módulo de reportes 48 

7 Creación del módulo de recetas (Terminadas, En curso, Canceladas) 85 

8 Creación del módulo de seguridad web 54 

9 Creación del módulo de cambio de contraseña 35 

10 Creación de módulo de seguridad (aplicación móvil) 30 

11 
Creación del módulo de seguimiento del tratamiento clínico 

(aplicación móvil) 

78 

12 Creación del módulo de historial de acción (aplicación móvil) 60 

13 
Creación del módulo de registro y listado de síntomas presentados en 

el tratamiento (aplicación móvil) 

58 

14 
Creación del módulo de lista de mediciones del paciente (aplicación 

móvil) 

80 

15 
Creación del módulo información de especialidades y medicos 

(aplicación móvil) 

25 

16 Creación del módulo de notificaciones (Aplicación móvil) 34 

17 Creación del módulo de ajustes de la aplicación (aplicación móvil) 28 
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5.1.3. Estimando tiempos usando planning póker 

Tabla 5.5: Estimación de Tiempos 

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 

ID USER STORIES (historias de usuario) IMPORTANCIA 
ESTIMACION 

(Días) 

1 
Creación del módulo de registro y consultas de 

personal 

100 9 

2 
Creación del módulo de registro y consultas de 

pacientes 

98 6 

3 
Creación de modulo y registro de los médicos, 

especialidad asociada a este 

95 6 

4 Creación del módulo de registro de citas 90 5 

5 Creación del módulo de registro de recetas 86 12 

6 
Creación del módulo de recetas(Terminadas, En 

curso, Canceladas) 

85 9 

7 
Creación del módulo de lista de mediciones del 

paciente(aplicación móvil) 

80 12 

8 
Creación del módulo de seguimiento del 

tratamiento clínico (aplicación móvil) 

78 18 

9 
Creación del módulo de historial de 

acción(aplicación móvil) 

60 12 

10 

Creación del módulo de registro y listado de 

síntomas presentados en el tratamiento 

(aplicación móvil) 

58 9 

11 Creación del módulo de seguridad web 54 5 

12 Creación del módulo de reportes 48 9 

13 Creación del módulo de cambio de contraseña 35 5 

14 
Creación del módulo de notificaciones 

(Aplicación móvil) 

34 5 

15 
Creación de módulo de seguridad(aplicación 

móvil) 

30 6 

16 
Creación del módulo de ajustes de la aplicación 

(aplicación móvil) 

28 6 

17 
Creación del módulo información de 

especialidades y medicos (aplicación móvil) 

25 9 
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5.1.4. Estudio de la viabilidad económica 

El estudio de la viabilidad económica es uno de los aspectos importantes durante el 

desarrollo de un proyecto, porque permite saber si se debe de proseguir o no con el 

desarrollo del proyecto. 

Los costos de este estudio se detallan en moneda nacional (Soles S/) e incluyen el 18% 

del I.G.V. y el interés de capital es de 19.55 % mensual según la Caja Trujillo entidad 

financiera con mayor prestigio en la ciudad de Trujillo (Ver Anexo 9). El estudio de la 

viabilidad del presente proyecto engloba a: 

• Costo de la inversión 

- Costo de Hardware 

Tabla 5.6: Costo de Hardware 

Hardware 
Especificaciones 

Técnicas 
Cantidad Disponible 

Costo 

Unitario 

S/ 

Subtotal 

S/ 

Computadora 
Procesador Intel Core 

i3. 500GB_4GB RAM 
1 No 1,850.00 1,850.00 

Celular 

Samsung J2 Prime 

8Gb-1.5Gb-Android 

6.0 

1 No 450.00 450.00 

Impresoras EPSON L365 1 No 600.00 600.00 

TOTAL S/ 

3,000.00 

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 

- Costo de Software 

Tabla 5.7: Costo de Software 

Software 
Especificaciones 

Técnicas 
Cantidad Disponible 

Costo 

Unitario 

S/ 

Subtotal 

S/ 

Lenguaje de 

desarrollo 
PHP, Java 1 Si 0.00 0.00 

Gestor de base 

datos 
Mysql 1 Si 0.00 0.00 

Sistema 

operativo 
Windows 10 Home 1 Si 0.00 0.00 
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Sistema 

operativo móvil 
Android 1 

 
0.00 0.00 

Herramienta de 

desarrollo 
Android Studio 3.1.1 1 

 
0.00 0.00 

TOTAL S/ 00.00 

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 

El resumen de los costos de inversión tanto en lo que respecta a la adquisición de 

Hardware y software para el desarrollo del proyecto se muestra a continuación. 

Tabla 5.8: Resumen del Costo de Inversión 

Tipo de Inversión Subtotal S/ 

Inversión en Hardware 3,000.00 

Inversión en software 0.00 

Total de costos de inversión S/ 3,000.00 

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 

• Costo de Desarrollo 

- Costo de recursos humanos 

Tabla 5.9: Costo de Recursos Humanos 

Descripción Cantidad Costo Unitario S/ 
Tiempo 

(Meses) 
Subtotal S/ 

Investigador 1 0.00 12 0.00 

Desarrollador 1 0.00 12 0.00 

TOTAL S/ 0.00 

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 

  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de ingeniería   Infante & Miranda 

Escuela de ingeniería de sistemas 
 

63 
 

“Aplicación Móvil para el seguimiento y control de los 

tratamientos clínicos de la Clínica Salud Integral 

Farmédica S.A.C de Trujillo” 

 

- Costo de insumos materiales 

Tabla 5.10: Costo de Insumos de Material 

Descripción Cantidad Unidad de medida Costo Unitario S/ Subtotal S/ 

Memoria USB 8GB 1 unidad 23.00 23.00 

Cds 12 unidad 1.00 12.00 

Folder manila A4 10 unidad 0.50 5.00 

Papel bond A4 80gr 2 millar 24.00 48.00 

TOTAL S/  83.00 

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 

- Costo de Servicios 

Tabla 5.11: Costo de Servicios 

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 

- Costo de Energía 

Para calcular el costo de energía eléctrica que se utilizara en la elaboración del 

proyecto, se realizó una consulta en la página de la empresa HIDRANDINA, se 

obtuvo, lo que se aprecia en la ilustración. 

Fuente: (Página Oficial de Hidrandina, 2018) 

Descripción Unidad 
Consumo 

mensual 

Tiempo 

(meses) 

Costo 

Unitario S/ 
Subtotal S/ 

Internet horas 150 6 0.05/hora 45.00 

Transporte pasaje 24 6 1.50 216.00 

TOTAL S/  261.00 

Figura 14: Costo de Energía 
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Tabla 5.12: Costo de Energía 

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 

El resumen de los costos de desarrollo tanto en lo que respecta a la disposición de 

recursos humanos, materiales de consumo, servicios y costos de energía para el 

desarrollo del proyecto se muestra a continuación. 

Tabla 5.13: Resumen del Costo de Desarrollo 

Tipo de Inversión Subtotal S/ 

Costos de recursos humanos 00.00 

Costos de materiales de consumo 83.00 

Costos de Servicios 261.00 

Costos de energía 225.00 

Total de costos de desarrollo S/ 569.00 

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 

El resumen de la inversión total se plasma en la siguiente tabla 

Tabla 5.14: Resumen de Inversión Total 

Tipo de Inversión Subtotal S/ 

Costos de inversión 3,000.00 

Costos de desarrollo 569.00 

Total de costos de inversión S/ 3,569.40 

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 

  

Descripción 

Costo 

KW-Hora 

S/ 

Cantidad 

Consumo-

Mes 

(KW/Hora) 

Tiempo 

(meses) 
Subtotal S/ 

Laptop 0.3892 2 48 6 225.00 

TOTAL S/  225.00 
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• Costo de operativos 

- Costos recursos humanos (Anuales) 

Con respecto al recurso humano que se requiere para las operaciones, luego de la 

implementación del sistema web, no se realizará ningún contrato de personal, ya que 

el personal existente en la clínica (secretaria de admisión y atención al cliente, medico, 

administrador) será capacitado para hacer uso de la herramienta de software. Pero se 

tendrán gastos por revisiones del sistema por partes de ingeniero de sistemas o un 

profesional de medio laboral, para mantenimientos preventivos del software. 

Tabla 5.15: Costo de Recursos Humanos (anual) 

Descripción Cantidad Costo (S//mes) Tiempo (Meses) Subtotal S/ 

Asesoría (especialista) 1 100.00 12 1,200.00 

TOTAL S/ 1,200.00 

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 

- Costos energía eléctrica (Anuales) 

Tomando en cuenta el consumo de una PC e impresora por hora es de 4.8 KW/hora, 

el costo de energía tiene un valor de S/ 0.3892 aproximado. Información extraída de 

la empresa HIDRANDINA. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Página Oficial de Hidrandina, 2018)  

Figura 15: Costo de energía eléctrica anual 
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Tabla 5.16: Costos por consumo eléctrico de computo 

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 

- Costos de suministro de insumos (Anuales) 

Tabla 5.17: Costos de suministro de insumos (Anual) 

Descripción Cantidad Medida Costo S/ Subtotal S/ 

Papel bond A4 2 Millar 22 48.00 

Recarga tinta (4 colores) 

para impresora 
1 Recarga 100 100.00 

TOTAL S/ 148.00 

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 

- Costos de mantenimiento (Anuales) 

Tabla 5.18: Costos de mantenimiento (Anual) 

Descripción Costo S/ Cantidad Frecuencia Subtotal S/ 

Ordenador  50 1 3 150.00 

Impresora 30 1 1 30.00 

TOTAL S/ 180.00 

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 

- Costos de depreciación (Anuales) 

Tabla 5.19: Costos de depreciación (Anual) 

Descripción Costo S/ Cantidad 
Vida útil 

(Años) 
Subtotal S/ 

Ordenador  1900 1 4 462.50 

Impresora 600 1 5 120.00 

TOTAL S/ 572.50 

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 

Descripción 
Costo KW-

Hora S/ 
Cantidad 

Consumo-Mes 

(KW/Hora 

Tiempo 

(meses) 
Subtotal S/ 

Ordenador + 

impresora 
0.3892 1 252 12 1,177.00 

TOTAL S/ 1,177.00 
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- Costo de servicios (Anuales) 

Cotización del dólar según el diario el comercio (11/05/2018) “De esta manera, a las 

10:00 am la cotización del precio del dólar interbancario era de S/3,264” entonces 

realizando un cálculo para determinación el valor de servicios alquiler de servidor y 

dominio. 

Se conoce que el alquiler de un servidor cuesta 35 dólares y de un dominio 12 dólares:  

❖ Costo de servidor= 35*3.264 

❖ Costo de servidor= 114.24 

❖ Costo de dominio = 12*3.264 

❖ Costo de dominio= 39.168 

Por redondeo al mayor entero se estima los siguientes costos 

❖ Costo de servidor= 115.00 

❖ Costo de dominio= 40.00 

Tabla 5.20: Costo de servicios(Anual) 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 

Resumen de los costos de operación tanto de los costos de recursos humanos, energía 

eléctrica, suministros de insumos, mantenimiento y depreciación se muestran en la 

siguiente tabla: 

  

Descripción 
Costo 

anual S/ 

Consumo 

anual 

Tiempo 

(Años) 
Subtotal S/ 

Alquiler de un 

servidor 
115.00 1 1 115.00 

Alquiler de 

dominio 
40.00 1 1 40.00 

TOTAL S/  155.00 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de ingeniería   Infante & Miranda 

Escuela de ingeniería de sistemas 
 

68 
 

“Aplicación Móvil para el seguimiento y control de los 

tratamientos clínicos de la Clínica Salud Integral 

Farmédica S.A.C de Trujillo” 

 

Tabla 5.21: Resumen del costo de operación 

Descripción costo de operación  Subtotal S/ 

Recursos humanos 1,200.00 

Energía eléctrica 1,177.00 

Suministro de insumos 148.00 

Mantenimiento 180.00 

Depreciación 572.50 

Servicios 155.00 

TOTAL S/ 3,432.50 

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 

• Beneficios 

- Tangibles 

❖ Disminución de horas hombre en la elaboración de los reportes 

Se considera los siguientes factores: 

Horas de trabajo al día: 8 horas 

Remuneración mensual de la secretaria de admisión y atención al 

cliente: 1,800.00 

Costo de hora de trabajo: 1,800.00*(1/4)*(1/6)*(1/8)=9.375 

✓ Reducción de horas hombre por día: 1 h 

✓ Reducción de horas hombre por mes: 1*26= 26 hh 

✓ Reducción de horas por año: 312 hh 

✓ Reducción de costos de H/H al día 9.375*1= S/ 9.375 

✓ Reducción de costos de H/H al mes 9.375*26= S/ 243.75 

✓ Reducción de costos de H/H anuales S/ 2,925.00 

❖ Disminución de horas hombre en la elaboración de cuadros 

estadísticos del avance y progreso de los tratamientos médicos 

Se considera los siguientes factores: 

Horas de trabajo al día: 8 horas 
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Remuneración mensual de la secretaria de admisión y atención al 

cliente: 1,800.00 

Costo de hora de trabajo: 1,800.00*(1/4)*(1/6)*(1/8)=9.375 

✓ Reducción de horas hombre por día: 1 h 

✓ Reducción de horas hombre por mes: 1*26= 26 hh 

✓ Reducción de horas por año: 312 hh 

✓ Reducción de costos de H/H al día 9.375*1= S/ 9.375 

✓ Reducción de costos de H/H al mes 9.375*26= S/ 243.75 

✓ Reducción de costos de H/H anuales S/ 2,925.00 

❖ Reducción de papelería en informes administrativos 

Se considera los siguientes factores:  

Cantidad de hojas bond mensuales: 1,000 hojas 

Costo del paquete de papel bond (Paquete bond 500 hojas) : S/ 15.00 

Costo una hoja bond:  15.00 / 500 = S/ 0.03  

✓ Reducción de costos de papel mensual: 1,000 * 0.03 = S/ 30.00 

✓ Reducción de costos de papel anuales: 30.00 * 12 = S/ 360.00 

Tabla 5.22: Resumen de Beneficios Tangibles 

Descripción Subtotal S/ 

Costos de beneficios (reportes) 2,925.00 

Costos de beneficios (Cuadro estadístico) 2,925.00 

Reducción de gastos en papel 360.00 

TOTAL S/ 6,210.00 

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 

- Intangibles 

Tabla 5.23: Beneficios Intangibles 

Descripción 

Satisfacción del personal y pacientes de la clínica 
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Aprovechamiento de la tecnologías web y tecnología móvil  

Mejorar la integración de los datos que administra la empresa 

Contar con la Información de forma oportuna 

Mejorar la Imagen Institucional 

Mejorar la Gestión del tratamiento clínico  

Realizar reportes eficientes, con el mínimo de recursos 

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 

• Flujo de caja proyectada 

Tabla 5.24: Flujo de Caja Proyectada 

DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

1.  COSTO DE INVERSION S/ 3,000.00       

Costo de hardware 3,000.00       

Costo de software 00.00       

2. COSTO DE DESARROLLO  S/ 569.00       

Recursos humanos 0.00       

Costo materiales de Consumo 83.00       

Costo de servicios 261.00       

Costos de energía 225.00    

TOTAL INVERSION S/ 3,569.00    

3. COSTOS 

OPERACIONALES  (S/ / año) 
        

Costo de recursos humanos   1,200.00 1,200.00 1,200.00 

Costos de energía eléctrica   1,177.00 1,177.00 1,177.00 

Costos de suministro de insumos   148.00 148.00 148.00 

Costos de mantenimiento   180.00 180.00 180.00 

Costos de depreciación   572.50 572.50 572.50 

Costos de servicios  155.00 155.00 155.00 

TOTAL COSTO 

PERACIONAL 
  S/ 3,432.50 S/ 3,432.50 S/ 3,432.50 
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DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

4. BENEFICIOS (S/ / año)         

Beneficios tangibles         

Disminución de horas hombre en 

la elaboración de reportes 
  2,925.00 2,925.00 2,925.00 

Disminución de horas hombre en 

la elaboración de cuadros 

estadísticos. 

  2,925.00 2,925.00 2,925.00 

Reducción de gastos en papel  360.00 360.00 360.00 

TOTAL BENEFICIOS   S/ 6,210.00 S/ 6,210.00 S/ 6,210.00 

TOTAL BENEFICIO NETO -(S/ 3,569.00) S/ 2,777.50 S/ 2,777.50 S/ 2,777.50 

 Fuente: (Elaboración propia, 2018) 

5.1.5. Evaluación económica del proyecto 

• Representación del Flujo de la Caja Económica 

 

• Tasa de interés bancaria o tasa efectiva anual (TEA) 

El proyecto será evaluado por medio de la tasa de interés bancaria proporcionada 

por la CAJA TRUJILLO cuya Tasa Efectiva Anual es del 19.55 %, la fecha de 

vigencia esta desde el 24/04/2018 según figura que se ilustra a continuación. Por 

tanto, se asume que para el proyecto en evaluación será rentable, la tasa de retorno 

tiene que ser mayor que el costo de capital. 

0 1 2 3  

     

     

-3,569.00  2,777.50 2,777.50 2,777.50  
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Fuente: (Página oficial Caja Trujillo, 2018) 

• Indicadores Económicos 

- Valor actual neto (VAN) 

También llamado valor presente neto, compara los ingresos y egresos del proyecto en 

un solo momento del tiempo que por lo general es el periodo cero, en otras palabras, 

es la suma algebraica de los valores actualizados de los costos y beneficios generados 

por el proyecto en el valor presente. 

Si VAN >0 → Aceptar el proyecto  

Si VAN <0 → Rechazar el proyecto  

La fórmula para calcular el VAN es: 

𝑽𝑨𝑵 =  −𝑰 + ∑
𝑭𝑵𝑬𝒋

(𝟏 + 𝒊)𝒋

𝒏

𝒋=𝟏

 

Fórmula 3: Valor actual neto (VAN) 

VAN = Valor Neto Actual 

La tasa efectiva anual 

(TEA) moneda 

nacional 

Figura 16: Tasa Efectiva Anual 
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FNEj = Flujo neto económico del periodo j 

i = Tasa de interés 19.55% 

j = Periodo de vida del proyecto 

I = Inversión inicial  

𝑽𝑨𝑵 = −𝟑, 𝟓𝟔𝟗. 𝟎𝟎 +
(𝟐, 𝟕𝟕𝟕. 𝟓𝟎)

(𝟏 + 𝟎. 𝟏𝟗𝟓𝟓)
+

(𝟐, 𝟕𝟕𝟕. 𝟓𝟎)

(𝟏 + 𝟎. 𝟏𝟗𝟓𝟓)𝟐

+
(𝟐, 𝟕𝟕𝟕. 𝟓𝟎)

(𝟏 + 𝟎. 𝟏𝟗𝟓𝟓)𝟑
 

𝑽𝑨𝑵 = 𝟐, 𝟑𝟐𝟑. 𝟐𝟑 

El Valor Actual Neto es mayor que cero, lo que significa que indica que la 

implantación de la aplicación móvil para el seguimiento y control de los tratamientos 

clínicos es económicamente factible. 

- Tasa interna de retorno (TIR) 

Representa la tasa de rendimiento a la cual el proyecto se hace indiferente, es decir, 

cuando el VAN igual a cero. Es la tasa de descuento que iguala el valor actual de los 

beneficios y el valor actual de los costos. 

Si TIR > Costo de capital → Aceptar el proyecto 

Si TIR < Costo de capital → Rechazar el proyecto  

La fórmula a utilizar es: 

𝟎 =  −𝑰 + ∑
𝑭𝑵𝑬𝑱

(𝟏 + 𝑻𝑰𝑹)𝒋

𝒏

𝒋=𝟏

 

Fórmula 4: Tasa interna de retorno(TIR) 

FNEj = Flujo neto económico del periodo j 

TIR = Tasa de interna de retorno  

j = Periodo de vida del proyecto 

I = Inversión inicial  
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Calcular el TIR en una hoja de cálculo de Excel: 

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 

La Tasa Interna del Retorno (TIR = 58,15) es mayor que la Tasa de Descuento del 

proyecto, lo que indica que la implantación de la aplicación propuesta es 

económicamente factible. 

- Relación Beneficio Costo (B/C) 

La relación beneficio costo es el indicador de rentabilidad que señala en qué medida 

los beneficios futuros supera a la inversión inicial. Esto resulta de dividir la sumatoria 

de los beneficios actualizados entre la sumatoria de los costos actualizados que son 

generados en la vida útil del proyecto. 

Si B/C >= 1 → Aceptar el proyecto 

Si B/C < 1 → Rechazar el proyecto  

La fórmula a utilizar es: 

𝑩

𝑪
=

𝑽𝑷𝑩

𝑽𝑷𝑪
 

Fórmula 5: Relación Beneficio Costo (B/C) 

  

Figura 17: Tasa interna de retorno 
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Calculo del valor presente de los beneficios 

𝑽𝑷𝑩 = 𝑨𝑿 (
𝑷

𝑨
 , 𝒊%, 𝒏) 

Fórmula 6: Valor presente de los beneficios 

Donde: 

A = Valor de los beneficios por año. 

P = Valor de los beneficios al año 0. 

i = Tasa de interés. 

n = Número de periodos del proyecto. 

𝑽𝑷𝑩 =  
(𝟔, 𝟐𝟏𝟎. 𝟎𝟎)

(𝟏 + 𝟎. 𝟏𝟗𝟓𝟓)
+

(𝟔, 𝟐𝟏𝟎. 𝟎𝟎)

(𝟏 + 𝟎. 𝟏𝟗𝟓𝟓)𝟐
+

(𝟔, 𝟐𝟏𝟎. 𝟎𝟎)

(𝟏 + 𝟎. 𝟏𝟗𝟓𝟓)𝟑
 

𝑽𝑷𝑩 =  𝟏𝟑, 𝟏𝟕𝟑. 𝟗𝟗𝟎𝟕 

 

Calculo del valor presente de los costos 

𝑽𝑷𝑪 = 𝑨𝑿 (
𝑷

𝑨
 , 𝒊%, 𝒏) + 𝑰𝟎 

Fórmula 7: Valor presente de los costos 

Donde: 

A = Valor de los costos por año. 

P = Valor de los costos al año 0. 

i = Tasa de interés. 

n = Número de periodos del proyecto. 

𝑰𝟎 = Inversion inicial. 

𝑽𝑷𝑪 =  
(𝟑, 𝟒𝟑𝟐. 𝟓𝟎)

(𝟏 + 𝟎. 𝟏𝟗𝟓𝟓)
+

(𝟑, 𝟒𝟑𝟐. 𝟓𝟎)

(𝟏 + 𝟎. 𝟏𝟗𝟓𝟓)𝟐
+

(𝟑, 𝟒𝟑𝟐. 𝟓𝟎)

(𝟏 + 𝟎. 𝟏𝟗𝟓𝟓)𝟑
+ 𝟑, 𝟓𝟔𝟗. 𝟎𝟎 

𝑽𝑷𝑪 = 10,850.7590 

Calculo de la relación Beneficio/Costo: 

𝑩 𝑪⁄ =  𝟏𝟑, 𝟏𝟕𝟑. 𝟗𝟗𝟎𝟕 𝟏𝟎, 𝟖𝟓𝟎. 𝟕𝟓𝟗𝟎⁄  

𝑩 𝑪⁄ =  𝟏. 𝟐𝟏𝟒𝟏 
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De lo calculado se puede decir que se obtendrá S/ 1.16 por cada sol invertido en el 

proyecto. 

- Tiempo de Recuperación  

Este indicador calcular el número de periodos en el que se recupera la inversión inicial. 

Esta recuperación se da mediante las utilidades obtenidas. Si el TR es menor al número 

de periodos del proyecto, entonces se acepta el proyecto, sino se rechaza. 

𝑻𝑹 =
𝑰𝟎

𝑩 − 𝑪
 

Fórmula 8: Tiempo de Recuperación 

𝑻𝑹 =
𝟑, 𝟓𝟔𝟗. 𝟎𝟎

𝟔, 𝟐𝟏𝟎. 𝟎𝟎 − 𝟑, 𝟒𝟑𝟐. 𝟓𝟎
 

𝑻𝑹 =
𝟑, 𝟓𝟔𝟗. 𝟎𝟎

𝟐, 𝟕𝟕𝟕. 𝟓𝟎
 

𝑻𝑹 = 𝟏. 𝟐𝟖 años. 

Calculo del tiempo exacto del tiempo de retorno de la inversión que re realizara: 

Calculando los meses: 0.28 años* 12 meses /año = 3.36 meses 

Calculando los días: 0.36 meses * 30 días/ mes = 10.8 días 

TR= 1 año, 3 meses y 11 días
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5.2. FASE DE ARQUITECTURA 

5.2.1. Modelo de Base de Datos 

 

Figura 18: Modelo de Base de Datos 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 
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5.2.2. Arquitectura de Desarrollo 

 

Figura 19: Arquitectura de Desarrollo 

 

  
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 
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5.2.3. Arquitectura de la Aplicación 

 

Figura 20: Arquitectura de la Aplicación 

 Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 
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5.3. FASE DE DESARROLLO 

5.3.1. Sprint 0 

5.3.1.1 Reunión de planificación del sprint 

Tabla 5.25: Sprint 0 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018)

ID USER STORIES (historias de usuario) IMPORTANCIA 
ESTIMACION 

(Días) 

1 
Creación del módulo de registro y consultas de 

personal 
100 9 

2 
Creación del módulo de registro y consultas de 

pacientes 
98 6 

3 
Creación de modulo y registro de los médicos, 

especialidad asociada a este 
95 6 

4 Creación del módulo de registro de citas 90 5 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de ingeniería             Infante & Miranda 

Escuela de ingeniería de sistemas 
 

81 
 
 

 

“Aplicación Móvil para el seguimiento y control de los tratamientos clínicos 

de la Clínica Salud Integral Farmédica S.A.C de Trujillo” 

 

5.3.1.2 Scrumboard 

Tabla 5.26: Scrumboard del Sprint 0 

ID USER STORIES Tarea 
Fecha 

inicio 
Fecha fin Estado Puntos 

Total 

Puntos 
Total 

1 
Creación del módulo de registro  

y consultas de personal 

Registro personal 08/01/2018 11/01/2018 Finalizado 3 

9 

26 

Búsqueda de personal por DNI 12/01/2018 14/01/2018 Finalizado 3 

Actualización de datos de personal 15/01/2018 17/01/2018 Finalizado 3 

2 
Creación del módulo de  

registro y consultas de pacientes 

Registro pacientes 18/01/2018 19/01/2018 Finalizado 2 

6 Búsqueda de paciente por DNI 20/01/2018 22/01/2018 Finalizado 3 

Actualización de datos de paciente 23/01/2018 23/01/2018 Finalizado 1 

3 

Creación de modulo y registro de  

los médicos, especialidad asociada a 

este 

Registro de especialidad 24/01/2018 25/01/2018 Finalizado 2 

6 

Búsqueda de médicos de la 

especialidad 

26/01/2018 27/01/2018 Finalizado 
2 

Actualización de datos de 

especialidad 

28/01/2018 29/01/2018 Finalizado 
2 

4 
Creación del módulo 

 de registro de citas 

Creación de cita 30/01/2018 31/01/2018 Finalizado 2 

5 Actualización de cita 01/02/2018 02/02/2018 Finalizado 2 

Programación cita 03/02/2018 03/02/2018 Finalizado 1 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 
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5.3.1.3 Revisión del Sprint 

Se bloquea a modificaciones el software del Sprint número 0, para presentar el 

primer lanzamiento del software. 

5.3.1.4 Retrospectiva del Sprint 

• Lecciones Aprendidas 

 Establecer las tareas que adhieren valor para el usuario, organizar con estética 

las interfaces creadas y no agregar tareas que son auxiliares. 

• Cosas a Mejorar  

 Fijar tareas indispensables para realizar pruebas funcionales de caja negra y 

caja blanca. 

 Corregir los errores o bugs en el software congelado. 

5.3.1.5 Registro y consulta de personal (Duración 9 días)  

Figura 21: Registro de personal 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 
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Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018 

 

 

 

 

Figura 22: Lista de personal y usuario 

Figura 23: Actualización datos de personal y usuario 
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5.3.1.6 Creación del módulo de registro y consultas de pacientes (Duración 6 

días) 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Figura 24: Registro de pacientes 

Figura 25: Listado de los registros de pacientes 
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5.3.1.7 Creación de modulo y registro de los médicos, especialidad asociada al 

médico (Duración 6 días) 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Figura 26: Registro de especialidad 
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Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Figura 28: Listado de especialidad 

Figura 27: Registrar médicos 
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Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

5.3.1.8 Creación del módulo de registro de citas (Duración 5 días) 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

  

Figura 29: Listado de médicos 

Figura 30: Registro de citas médicas 
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Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

5.3.2. Sprint 1 

5.3.2.1  Reunión de planificación del sprint  

Tabla 5.27: Sprint 1 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

  

ID USER STORIES (historias de usuario) IMPORTANCIA 
ESTIMACION 

(Días) 

5 Creación del módulo de registro de recetas 86 12 

6 
Creación del módulo de recetas (Terminadas, 

En curso, Canceladas) 
85 9 

Figura 31: Citas registras por cada mes 
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5.3.2.2 Scrumboard 

Tabla 5.28: Scrumboard del Sprint 1 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

 

 

 

 

ID 
USER 

STORIES 
Tarea 

Fecha 

inicio 
Fecha fin Estado Puntos 

Total 

Puntos 
Total 

5 

Creación del 

módulo de 

registro de 

recetas 

Registro 

tratamientos 

clínicos 

04/02/2018 05/02/2018 Finalizado 2 

12 

21 

Registro de 

recetas 
06/02/2018 06/02/2018 Finalizado 1 

Búsqueda 

información 

de 

tratamiento y 

recetas 

07/02/2018 09/02/2018 Finalizado 3 

Actualización 

de 

información 

tratamientos 

y recetas 

10/02/2018 12/02/2018 Finalizado 3 

Listado de 

recetas y 

detalle de 

estado 

13/02/2018 15/02/2018 Finalizado 3 

6 

Creación del 

módulo de 

recetas 

(Terminadas, 

En curso, 

Canceladas) 

Recuperación 

de 

información 

de recetas 

16/02/2018 19/02/2018 Finalizado 4 

9 

Búsqueda de 

recetas 

médicas del 

paciente 

20/02/2018 22/02/2018 Finalizado 3 

Actualización 

de estados de 

información 

de recetas 

23/02/2018 24/02/2018 Finalizado 2 
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5.3.2.3 Revisión del Sprint 

Se bloquea a modificaciones el software del Sprint número 1, para presentar el segundo 

lanzamiento del software. 

5.3.2.4 Retrospectiva del Sprint 

• Lecciones Aprendidas 

 Mejorar la asignación de tareas del desarrollo web e historias de usuario 

Establecer las tareas que adhieren valor para el usuario, organizar con estética 

las interfaces creadas y no agregar tareas cuando el Sprint se bloqueó a cambios 

(Congelo). 

• Cosas a Mejorar  

 Fijar tareas indispensables para realizar pruebas funcionales de caja negra y 

caja blanca. 

 Corregir los errores o bugs en el software congelado. 

 Mejorar cada una de las versiones que se van presentando 

5.3.2.5 Creación del módulo de registro de recetas (Duración 12 días) 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Figura 32: Registro del tratamiento clínico (Receta médica) 
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5.3.2.6 Creación del módulo de recetas (Terminadas, En curso, Canceladas) 

(Duración 9 días) 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

5.3.3. Sprint 2 

5.3.3.1  Reunión de planificación del sprint  

Tabla 5.29: Sprint 2 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

 

 

ID USER STORIES (historias de usuario) IMPORTANCIA 
ESTIMACION 

(Días) 

7 
Creación del módulo de lista de mediciones 

del paciente(aplicación móvil) 
80 12 

8 
Creación del módulo de seguimiento del 

tratamiento clínico (aplicación móvil) 
78 18 

11 Creación del módulo de seguridad Web 54 5 

Figura 33: Registro de detalle (medicamentos) de receta medica 
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5.3.3.2 Scrumboard 

Tabla 5.30: Scrumboard del Sprint 2 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

  

ID 
USER 

STORIES 
Tarea 

Fecha 

inicio 
Fecha fin Estado Puntos 

Total 

Puntos 
Total 

7 

Creación 

del módulo 

de 

 lista de 

mediciones 

del paciente 

(aplicación 

móvil) 

Interface 

medidas 

necesarias 

para el 

paciente 

25/02/2018 27/02/2018 Finalizado 3 

12 

35 

Tomas de 

colesterol 
28/02/2018 02/03/2018 Finalizado 3 

Tomas de 

glucosa 
03/03/2018 05/03/2018 Finalizado 3 

Tomas de 

medidas de 

triaje 

06/03/2018 08/03/2018 Finalizado 3 

8 

Creación 

del módulo 

de  

seguimiento 

del 

tratamiento 

clínico 

 (aplicación 

móvil) 

Cargar datos 

paciente 
09/03/2018 11/03/2018 Finalizado 3 

18 

Registro de 

datos del 

diagnostico 

12/03/2018 14/03/2018 Finalizado 3 

Actualización 

de 

diagnostico 

15/03/2018 19/03/2018 Finalizado 5 

Actualización 

de estado del 

tratamiento 

20/03/2018 26/03/2018 Finalizado 7 

11 

Creación 

del módulo 

de  

seguridad 

web 

Registro de 

usuario 

personal 

27/03/2018 27/03/2018 Finalizado 1 

5 

Búsqueda y 

actualización 

de usuario 

28/03/2018 29/03/2018 Finalizado 2 

Inicio de 

sesión del 

usuario 

30/03/2018 31/03/2018 Finalizado 2 
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5.3.3.3 Revisión del Sprint 

Se bloquea a modificaciones el software del Sprint número 2, para presentar el tercer 

lanzamiento del software. 

5.3.3.4 Retrospectiva del Sprint 

• Lecciones Aprendidas 

 Establecer las tareas prioritarias y que adhieren valor para el usuario 

Documentar los cambios que se implementan y tener disponible las 

justificaciones de los cambios. 

• Cosas a Mejorar  

 Corregir los errores o bugs en el software congelado. 

 Mejorar cada una de las versiones que se van presentando en los tiempos 

establecidos 
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5.3.3.5 Creación del módulo de lista de mediciones del paciente (aplicación 

móvil) (Duración 12 días) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

 

Figura 34: Tomas de datos del colesterol 

Figura 35: Tomas de los datos de glucosa 
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Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

5.3.3.6 Creación del módulo de seguimiento del tratamiento clínico (aplicación 

móvil) (Duración 18 días) 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018)  

Figura 36: Tomas de datos de triaje 

Figura 37: Carga de información de la receta 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de ingeniería   Infante & Miranda 

Escuela de ingeniería de sistemas 
 

96 
 
 

 

“Aplicación Móvil para el seguimiento y control de los 

tratamientos clínicos de la Clínica Salud Integral 

Farmédica S.A.C de Trujillo” 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018  

Figura 38: Detalle de información de receta 

Figura 39: Detalle de información tomas de medicamentos 
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5.3.3.7 Creación del módulo de seguridad web (Duración 5 días) 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

 

  

Figura 40: Datos de usuario de perfil de usuario 

Figura 41: Control de Acceso 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 
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5.3.4. Sprint 3 

5.3.4.1 Reunión de planificación del sprint  

Tabla 5.31: Sprint 3 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

5.3.4.2 Scrumboard 

Tabla 5.32: Scrumboard del Sprint 3 

ID USER STORIES (historias de usuario) IMPORTANCIA 
ESTIMACION 

(Días) 

9 
Creación del módulo de historial de acción 

(aplicación móvil) 
60 12 

10 

Creación del módulo de registro y listado de 

síntomas presentados en el tratamientos 

(aplicación móvil) 

58 9 

15 
Creación del módulo de seguridad  

(Aplicación móvil) 
30 6 

ID 
USER 

STORIES 
Tarea 

Fecha 

inicio 
Fecha fin Estado Puntos 

Total 

Puntos 
Total 

9 

Creación 

del módulo 

de historial 

de acción 

(aplicación 

móvil) 

Interface de 

historial para 

el paciente 

01/04/2018 04/04/2018 Finalizado 4 

12 

27 

Historial de 

la interacción 

con la 

aplicación 

05/04/2018 12/04/2018 Finalizado 8 

10 

Creación 

del módulo 

de registro 

y listado de 

síntomas 

presentados 

en el 

tratamientos 

(aplicación 

móvil) 

Registro de 

síntomas 

adversos 

13/04/2018 16/04/2018 Finalizado 4 

9 

Lista 

síntomas 

adversos 

17/04/2018 21/04/2018 Finalizado 5 

15 

Creación 

del módulo 

de 

Inicio de 

sesión 

usuario 

22/04/2018 22/04/2018 Finalizado 1 6 
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Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

5.3.4.3 Revisión del Sprint 

Se bloquea a modificaciones el software del Sprint número 3, para presentar el cuarto 

lanzamiento del software. 

5.3.4.4 Retrospectiva del Sprint 

• Lecciones Aprendidas 

 Realizar un speech de instrucciones para capacitar al paciente del uso de la 

aplicación. 

 La colaboración del usuario acerca de la simplicidad de las interfaces del 

software es indispensable. 

• Cosas a Mejorar  

 Mejorar las interfaces de software móvil en las versiones que se van 

presentando. 

 Incluir mensajes de ayuda para el usuario. 

seguridad  

(Aplicación 

móvil) 

Búsqueda y 

actualización 

de usuario 

23/04/2018 24/04/2018 Finalizado 2 

Recuperación 

de contraseña 
25/04/2018 27/04/2018 Finalizado 3 
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5.3.4.5 Creación del módulo de historial de acción (aplicación móvil) (Duración 

12 días) 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

5.3.4.6 Creación del módulo de registro y listado de síntomas presentados en el 

tratamiento (aplicación móvil) (Duración 9 días) 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Figura 42: Historial de acciones de usuario 

Figura 43: Listados de síntomas 

presentados en tratamiento 
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Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Figura 44: Registro de síntoma presentado en 

tratamiento 

Figura 45: Listados de síntomas presentados 

en tratamiento 
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5.3.4.7 Creación del módulo de seguridad (Aplicación móvil) (Duración 6 días) 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018)  

Fuente: (Elaboración Propia, 2018 

 

Figura 46: Interfaz de inicio de la aplicación 

Figura 47: Control de acceso para pacientes de la clínica Salud Integral 

Farmedica S.A.C 
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5.3.5. Sprint 4 

5.3.5.1 Reunión de planificación del sprint  

Tabla 5.33: Sprint 4 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

ID USER STORIES (historias de usuario) IMPORTANCIA 
ESTIMACION 

(Días) 

12 
Creación del módulo de reportes (aplicación 

móvil) 
48 9 

13 
Creación del módulo de cambio de 

contraseña (aplicación móvil) 
35 5 

14 
Creación del módulo de notificaciones 

(Aplicación móvil) 
34 5 
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5.3.5.2 Scrumboard 

Tabla 5.34: Scrumboard del Sprint 4 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

  

ID 
USER 

STORIES 
Tarea 

Fecha 

inicio 
Fecha fin Estado Puntos 

Total 

Puntos 
Total 

12 

Creación del 

módulo de 

reportes  

(aplicación 

móvil) 

Gráfico de 

progreso de 

tomas de 

medicamentos 

28/04/2018 06/05/2018 Finalizado 9 9 

19 

13 

Creación del 

módulo de 

cambio de 

contraseña 

(aplicación 

móvil) 

Actualización 

de la clave de 

usuario 

07/05/2018 11/05/2018 Finalizado 5 5 

14 

Creación del 

módulo de 

notificaciones 

(Aplicación 

móvil) 

Lista de 

notificaciones 

de tomas de 

medicamentos 

12/05/2018 13/05/2018 Finalizado 2 

5 

Detalle de 

Fecha y horas 

de tomas de 

medicamentos 

14/05/2018 16/05/2018 Finalizado 3 
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5.3.5.3 Revisión del Sprint 

Se bloquea a modificaciones el software del Sprint número 4, para presentar el quinto 

lanzamiento del software. 

5.3.5.4 Retrospectiva del Sprint 

• Lecciones Aprendidas 

 Siempre verificar fragmentos de códigos y estimar tiempos para la siguiente 

versión del software en desarrollo. 

• Cosas a Mejorar  

Cumplir con los tiempos programados para cada una de las tareas del 

scrumboard. 

5.3.5.5 Creación del módulo de reportes (aplicación móvil) (Duración 9 días) 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Figura 48: Lista de gráficos 

en recetas 
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Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

   

Figura 49: Progreso de la receta médica (tratamiento 

clínico) 

Figura 50: Progreso del medicamento en 

tratamiento 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 
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5.3.5.6 Creación del módulo de cambio de contraseña (aplicación móvil) 

(Duración 5 días) 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

5.3.5.7 Creación del módulo de notificaciones (Aplicación móvil) (Duración 5 

días) 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

  

Figura 51: Configuración de cambio contraseña del 

paciente 

Figura 52: Pantalla de muestra todas las notificaciones sin 

accionar 
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Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

 

 

 

Figura 54: Notificación de alerta en la barra de 

notificaciones 

Figura 53: Interfaz de respuesta a la notificación 

de alerta 
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Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

  

Figura 55: Interfaz de opción cancelar la 

toma 

Figura 56: Interfaz de opción postergar la 

toma 
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Figura 57: Interfaz de opción: Toma Ok, del medicamento 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

  

Figura 58: Interfaz de opción elegir hora exacta toma de toma 

del medicamento 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de ingeniería   Infante & Miranda 

Escuela de ingeniería de sistemas 
 

111 
 
 

 

“Aplicación Móvil para el seguimiento y control de los 

tratamientos clínicos de la Clínica Salud Integral 

Farmédica S.A.C de Trujillo” 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

5.3.6. Sprint 5 

5.3.6.1 Reunión de planificación del sprint  

Tabla 5.35: Sprint 5 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

  

ID USER STORIES (historias de usuario) IMPORTANCIA 
ESTIMACION 

(Días) 

16 
Creación del módulo de ajustes de la 

aplicación (aplicación móvil) 
28 6 

17 
Creación del módulo información de 

especialidades y médicos(aplicación móvil) 
25 9 

Figura 59: Interfaz de mensaje en función de la respuesta dada 

por el usuario 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de ingeniería   Infante & Miranda 

Escuela de ingeniería de sistemas 
 

112 
 
 

 

“Aplicación Móvil para el seguimiento y control de los 

tratamientos clínicos de la Clínica Salud Integral 

Farmédica S.A.C de Trujillo” 

 

5.3.6.2 Scrumboard 

Tabla 5.36: Scrumboard del Sprint 5 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

5.3.6.3 Revisión del Sprint 

Se bloquea a modificaciones el software del Sprint número 3, para presentar el cuarto 

lanzamiento del software. 

5.3.6.4 Retrospectiva del Sprint 

• Lecciones Aprendidas 

 Trabajar con la mayor eficiencia para finalizar las tareas programadas en el 

sprint en el tiempo planificado 

• Cosas a Mejorar  

 Trabajar para que al usuario lo capaciten en todas las funcionalidades de la 

aplicación móvil y funcionalidad web. 

ID USER STORIES Tarea 
Fecha 

inicio 
Fecha fin Estado Puntos 

Total 

Puntos 
Total 

16 

Creación del 

módulo de ajustes 

de la aplicación 

(aplicación móvil) 

Interface de las 

configuraciones 
17/05/2018 18/05/2018 Finalizado 2 

6 

15 

Actualización 

de las 

configuraciones  

19/05/2018 22/05/2018 Finalizado 4 

17 

Creación del 

módulo 

información de 

especialidades y 

médicos 

(Aplicación Móvil) 

Interface de 

información de 

especialidad y 

médico 

especialista 

23/05/2018 01/06/2018 Finalizado 9 9 
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5.3.6.5 Creación del módulo de ajustes de la aplicación (aplicación móvil) 

(Duración 6 Días) 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Figura 60: Menú de la aplicación 

Figura 61: Configuraciones de la aplicación 
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5.3.6.6 Creación del módulo información de especialidades y médicos 

(aplicación móvil) (Duración 9 Días) 

  
Figura 62: Interfaz de las especialidades 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 
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6. CAPÍTULO VI: RESULTADOS 

6.1. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

Dada la hipótesis planteada en el capítulo I: “La implementación de una aplicación 

móvil efectiviza el seguimiento del tratamiento clínico en la “CLÍNICA SALUD 

INTEGRAL FARMÉDICA S.A.C de Trujillo”. 

6.1.1. Variable independiente 

Aplicación móvil 

6.1.2. Variable dependiente 

Seguimiento y control de los tratamientos clínicos. 

6.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Pues para la contrastación de hipótesis se realiza con el método Pre-Test y Pos-Test, 

de lo cual se decide si se acepta o rechaza la hipótesis propuesta en la presente 

investigación. A continuación, se detalla los indicadores a estudiar. 

Tabla 6.1: Cuadro de indicadores (Resumen) 

Indicador Tipo N N 

PIPTC Cuantitativa 
96 

Tratamientos 
77 Tratamientos 

NSPC Cualitativa 96 Personas 77 Personas 

TRIRM Cuantitativa 96 Recetas 77 Recetas 

NSPR Cualitativa 3 Personas 3 Personas 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 
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6.3. ANÁLISIS DE INDICADORES CUANTITATIVOS 

6.3.1. Prueba de hipótesis para el indicador: Porcentaje de incumplimiento en 

pacientes del tratamiento clínico. 

• Definición de Variables 

- PIPTCA: Porcentaje de incumplimiento en pacientes del tratamiento 

clínico antes de la implementación de la aplicación móvil.  

- PIPTCD: Porcentaje de incumplimiento en pacientes del tratamiento 

clínico después de la implementación de la aplicación móvil. 

• Hipótesis Estadística 

- Hipótesis 𝐇𝟎: Porcentaje de incumplimiento en pacientes del 

tratamiento clínico con el proceso tradicional es MENOR que con la 

implementación de la aplicación móvil propuesta. 

𝑯𝟎 =  𝑷𝑰𝑷𝑻𝑪𝑨 − 𝑷𝑰𝑷𝑻𝑪𝑫 ≤ 𝟎 

- Hipótesis 𝐇𝐚: Porcentaje de incumplimiento en pacientes del 

tratamiento clínico con el proceso tradicional es MAYOR que con la 

implementación de la aplicación móvil propuesta. 

𝑯𝒂 =  𝑷𝑰𝑷𝑻𝑪𝑨 − 𝑷𝑰𝑷𝑻𝑪𝑫 > 𝟎 

• Nivel de Significancia 

Usando un nivel de significancia (∝ = 0.05) del 5%. Por lo tanto el nivel de 

confianza (1 − ∝ =  0.95) será del 95%.    

• Proceso de cálculo para el indicador  

De la información de las áreas administrativas, se tiene información que hay un 

80% de incumplimiento del tratamiento clínico con el proceso tradicional con el 

que se desarrollan las actividades en la clínica. A continuación, se calculará el 

porcentaje de incumplimiento de tratamientos clínicos, después de la 

implementación de la aplicación móvil en cuatro meses de operatividad.  
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Tabla 6.2: Valores de medición para el calculo 

Descripción  Tratamiento 

SI/CUMPLE (S/C) 1 

NO/CUMPLE (N/C) 0 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

En la siguiente tabla se muestra el resultado de los datos para el incumplimiento de los 

tratamientos clínicos. Que servirá para tomar decisiones y análisis posterior a la 

implementación de la aplicación móvil.  

Tabla 6.3: Número de tratamientos clínicos incumplidos y cumplidos (Post - test) 

N 

Marzo Mayo Junio Julio 

Tratamiento Tratamiento Tratamiento Tratamiento 

1 1 1 1 1 

2 0 1 1 1 

3 1 1 1 1 

4 1 0 1 0 

5 0 1 1 1 

6 1 1 1 1 

7 1 1 1 1 

8 1 1 1 1 

9 1 1 0 1 

10 0 1 1 1 

11 0 0 1 0 

12 1 1 1 1 

13 1 1 1 1 

14 0 1 1 1 

15 1 1 0 1 

16 1 1 1 1 

17 0 1 1 1 
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18 1 0 1 1 

19 1 1 1 1 

20 1 1 1 1 

21 1 1 1 1 

22 1 1 1 1 

23 1 1 1 0 

24 1 0 1 1 

25 1 1 1 1 

26 0 0 0 1 

27 1 1 1 1 

28 0 1 1 1 

29 1 1 1 1 

30 1 1 1 1 

31 1 1 1 1 

32 1 1 1 1 

33 1 1 1 1 

34 0 1 1 0 

35 1 1 1 1 

36 1 0 1 1 

37 1 1 1 1 

38 1 1 1 1 

39 1 1 1 1 

40 1 0 0 1 

41 1 1 1 1 

42 0 1 1 1 

43 1 1 1 1 

44 1 1 1 1 

45 1 1 1 0 
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46 1 1 1 1 

47 1 1 1 1 

48 1 1 0 1 

49 1 1 1 1 

50 1 1 1 1 

51 1 1 1 1 

52 1 1 1 1 

53 1 1 1 1 

54 1 1 1 1 

55 1 1 1 1 

56 1 1 0 1 

57 1 1 1 1 

58 1 0 1 1 

59 1 1 1 1 

60 1 1 1 1 

61 1 1 0 0 

62 1 1 1 1 

63 1 1 1 1 

64 1 1 1 1 

65 1 1 1 1 

66 1 1 1 1 

67 1 1 0 1 

68 1 1 1 1 

69 0 1 1 1 

70 1 1 1 1 

71 1 0 1 1 

72 1 1 0 1 

73 1 1 1 0 
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Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

• Resumen de porcentaje de tratamientos cumplidos e incumplidos 

Tabla 6.4: Resumen de porcentaje de tratamientos cumplidos e incumplidos 

Mes Estado Porcentaje 

marzo 

S/C 85,71% 

N/C 14,29% 

abril 

S/C 88,31% 

N/C 11,69% 

mayo 

S/C 87,01% 

N/C 12,99% 

junio 

S/C 89,61% 

N/C 10,39% 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

• Tipos de Prueba:  

Siendo ∝ = 0.05 del 5% y n – 1 = 4 – 1 = 3 grados de libertad, se tiene el valor 

critico de T de Student (Ver Anexo 10, T de Student). Valor crítico: 𝑡(1−∝)(𝑛−1) =

 𝑡(1−0.05)(4−1) =  2.353. Entonces la región de rechazo consiste en aquellos valores 

t mayores que 𝑡(0.05) = 2.353 

  

74 1 1 1 1 

75 1 1 1 1 

76 1 1 1 1 

77 1 1 0 1 

sumatoria 66 11 68 9 90 10 92 8 

porcentaje 
85,71

% 

14.29

% 

88,31

% 

11.69

% 

87,01

% 

12.99

% 

89,61

% 

10.39

% 
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• Estadígrafo de contraste 

Puesto que la muestra es n = 4 es pequeña (𝑛 <  30), usaremos la distribución normal 

(t), para lo cual se tiene: 

- Diferencia Promedio: 

Fórmula 9: Diferencia Promedio 

�̅� =
∑ 𝐷𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

- Desviación Estándar: 

Fórmula 10: Desviación estándar 

𝑆𝐷
2 =  

𝑛 (∑ 𝐷𝑖
2𝑛

𝑖=1 ) − (∑ 𝐷𝑖
𝑛
𝑖=1 )2

𝑛 (𝑛 − 1)
 

- Calculo de t : 

Fórmula 11: "T" calculado 

𝑡𝑐 =  
�̅� √𝑛

√𝑆𝐷
2

 

- Cálculos: 

Para calcular el Porcentaje de incumplimiento en pacientes del 

tratamiento clínico para. Se tiene la cantidad de tratamientos 

incumplidos y se calcular el porcentaje de incumplimiento. 

Tabla 6.5: Porcentajes para el indicador “Porcentaje de incumplimiento en pacientes 

del tratamiento clínico” 

PORCENTAJE DE INCUMPLIMIENTO DE PACIENTES DEL TRATAMIENTO CLINICO 

Nº PIPTCA PIPTCD 
(𝑃𝐼𝑃𝑇𝐶𝐴𝑖

− 𝑃𝐼𝑃𝑇𝐶𝐷𝑖) 

(𝑃𝐼𝑃𝑇𝐶𝐴𝑖

− 𝑃𝐼𝑃𝑇𝐶𝐷𝑖)
2 

1 80 14,29 65,71 4317,8041 

2 80 11,69 68,31 4666,2561 

3 80 12,99 67,01 4490,3401 

4 80 10,39 69,61 4845,5521 

sumatoria 320 49,36 270,64 18319,9524 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 
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- Tamaño de la muestra 

𝑛𝑎 =  𝑛𝑑 = 4 

Diferencia Promedio: 

Aplicando la fórmula (9), se deduce que: 

 

D̅ =  
270.64

4
= 67.665 

 

Desviación Estándar: 

Aplicando la Formula (10), se deduce que: 

𝑆𝐷
2 =  

𝑛 (∑ 𝐷𝑖
2𝑛

𝑖=1 ) − (∑ 𝐷𝑖
𝑛
𝑖=1 )2

𝑛 (𝑛 − 1)
 

 

𝑆𝐷
2 =  

4 (18319.9524) − (270.64)2

4 (4 − 1)
 

𝑆𝐷
2 =2.8167 

Cálculo de tc: 

Aplicando la Formula (11), se deduce que: 

𝑡𝑐 =  
�̅� √𝑛

√𝑆𝐷
2

 

𝑡𝑐 =  
67.665√4

√2.8167
 =  80.6350  

  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de ingeniería   Infante & Miranda 

Escuela de ingeniería de sistemas 
 

124 
 

“Aplicación Móvil para el seguimiento y control de los 

tratamientos clínicos de la Clínica Salud Integral 

Farmédica S.A.C de Trujillo” 

 

• Conclusión: 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Puesto que 𝑡C =  80.6350 (t calculado) es mayor que 𝑡∝  = 2.353(Tabular) y estando 

este valor dentro de la region de rechazo, se concluye que  𝐻0 =  𝑃𝐼𝑃𝑇𝐶𝐴 −

𝑃𝐼𝑃𝑇𝐶𝐷 ≤ 0; por lo tanto se rechaza 𝐻0 y 𝐻𝑎 es aceptada con un nivel de error del 

5% y un nivel de confianza del 95%. Siendo la implementación de la aplicación movil 

una alternativa de solución para el problema que se investiga. 

6.3.2. Prueba de hipótesis para el indicador: Tiempo de recuperación de la 

información de las recetas medicas 

• Definición de Variables 

- TRIRMA: Tiempo de recuperación de la información de las recetas 

médicas antes de la implementación de la aplicación móvil. 

- TRIRMD: Tiempo de recuperación de la información de las recetas 

médicas después de la implementación de la aplicación móvil. 

• Hipótesis Estadística 

- Hipótesis 𝐇𝟎: Tiempo de recuperación de la información de las recetas 

médicas con el proceso tradicional, es MENOR O IGUAL que el 

tiempo de recuperación de la información de las recetas médicas 

después de la implementación de la aplicación móvil propuesta. 

95 % Región Aceptación 

Región Rechazo 

5% 

| 

2.353 

𝑡C =  80.6350 

-∞ ∞ 0 

| 

-2.353 

Figura 63: Grafico de Aceptación de “Porcentaje de incumplimiento en pacientes del 

tratamiento clínico” 
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𝑯𝟎 =  𝑻𝑹𝑰𝑹𝑴𝑨 − 𝑻𝑹𝑰𝑹𝑴𝑫 ≤ 𝟎 

 

- Hipótesis 𝐇𝐚: Tiempo de recuperación de la información de las recetas 

médicas con el proceso tradicional, es MAYOR  que el tiempo de 

recuperación de la información de las recetas médicas después de la 

implementación de la aplicación móvil propuesta. 

 

𝐻𝑎 =  𝑇𝑅𝐼𝑅𝑀𝐴 − 𝑇𝑅𝐼𝑅𝑀𝐷 > 0 

• Nivel de Significancia 

Usando un nivel de significancia ∝ = 0.05  del 5%. Por lo tanto el nivel de 

confianza (1 − ∝ =  0.95) será del 95%. 

• Estadígrafo de contraste 

Puesto que la muestra es n = 77 es grande (𝑛 ≥ 30), usaremos la distribución 

normal (Z), para lo cual se tiene: 

 
 

 

 

 

 
Fórmula 14: Z calculado 

𝑧C =
( 𝑇A − 𝑇D) − (𝑇A −  𝑇D)

√(
σA

2

 𝑛A

 +  
𝜎D

2

 𝑛D

 )

 

Fórmula 12: Promedio 

Fórmula 13: Varianza 
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• Cálculos: 

Para calcular el Tiempo de recuperación de la información de las recetas médicas 

(en segundos), para una muestra de 77 recetas médicas. Se medirá el tiempo, y 

los datos obtenidos se resumen en la siguiente tabla: 

Tabla 6.6: Tiempos para el indicador “Tiempo de recuperación de información de 

las recetas médicas” 

TIEMPO DE RECUPERACION DE INFORMACION DE LAS RECETAS MEDICAS 

Nº TRIRM

A 

TRIRM

D 
(𝑇𝑅𝐼𝑅𝑀𝐴𝑖

− 𝑇𝑅𝐼𝑅𝑀𝐴𝑚𝑒𝑑) 

(𝑇𝑅𝐼𝑅𝑀𝐷𝑖

− 𝑇𝑅𝐼𝑅𝑀𝐷𝑚𝑒𝑑) 

(𝑇𝑅𝐼𝑅𝑀𝐴𝑖

− 𝑇𝑅𝐼𝑅𝑀𝐴𝑚𝑒𝑑)2 

(𝑇𝑅𝐼𝑅𝑀𝐷𝑖

− 𝑇𝑅𝐼𝑅𝑀𝐷𝑚𝑒𝑑)2 

1 716 66 -68,58 -9,22 4703,82 85,02 

2 665 65 -119,58 -10,22 14300,43 104,46 

3 800 71 15,42 -4,22 237,64 17,81 

4 849 61 64,42 -14,22 4149,37 202,23 

5 651 83 -133,58 7,78 17844,80 60,52 

6 641 70 -143,58 -5,22 20616,48 27,26 

7 817 73 32,42 -2,22 1050,77 4,93 

8 942 88 157,42 12,78 24779,67 163,31 

9 759 63 -25,58 -12,22 654,56 149,35 

10 834 74 49,42 -1,22 2441,90 1,49 

11 768 66 -16,58 -9,22 275,04 85,02 

12 703 64 -81,58 -11,22 6656,02 125,91 

13 776 81 -8,58 5,78 73,69 33,40 

14 872 67 87,42 -8,22 7641,48 67,58 

15 642 82 -142,58 6,78 20330,32 45,96 

16 835 63 50,42 -12,22 2541,73 149,35 

17 913 82 128,42 6,78 16490,56 45,96 

18 958 84 173,42 8,78 30072,96 77,07 

19 697 79 -87,58 3,78 7671,03 14,28 
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20 644 78 -140,58 2,78 19763,98 7,72 

21 888 73 103,42 -2,22 10694,78 4,93 

22 837 73 52,42 -2,22 2747,39 4,93 

23 920 89 135,42 13,78 18337,38 189,87 

24 807 66 22,42 -9,22 502,46 85,02 

25 630 83 -154,58 7,78 23896,34 60,52 

26 898 76 113,42 0,78 12863,09 0,61 

27 676 80 -108,58 4,78 11790,58 22,84 

28 919 86 134,42 10,78 18067,55 116,19 

29 670 86 -114,58 10,78 13129,59 116,19 

30 833 88 48,42 12,78 2344,07 163,31 

31 894 61 109,42 -14,22 11971,77 202,23 

32 957 87 172,42 11,78 29727,13 138,75 

33 890 90 105,42 14,78 11112,45 218,43 

34 948 69 163,42 -6,22 26704,65 38,70 

35 729 82 -55,58 6,78 3089,63 45,96 

36 721 65 -63,58 -10,22 4042,98 104,46 

37 811 85 26,42 9,78 697,78 95,63 

38 710 86 -74,58 10,78 5562,84 116,19 

39 645 69 -139,58 -6,22 19483,81 38,70 

40 905 71 120,42 -4,22 14499,91 17,81 

41 655 69 -129,58 -6,22 16792,12 38,70 

42 930 73 145,42 -2,22 21145,69 4,93 

43 813 75 28,42 -0,22 807,45 0,05 

44 867 60 82,42 -15,22 6792,33 231,67 

45 799 63 14,42 -12,22 207,81 149,35 

46 753 70 -31,58 -5,22 997,58 27,26 

47 863 67 78,42 -8,22 6149,00 67,58 
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48 653 89 -131,58 13,78 17314,46 189,87 

49 684 77 -100,58 1,78 10117,22 3,17 

50 870 74 85,42 -1,22 7295,82 1,49 

51 662 74 -122,58 -1,22 15026,94 1,49 

52 708 74 -76,58 -1,22 5865,17 1,49 

53 673 78 -111,58 2,78 12451,08 7,72 

54 616 72 -168,58 -3,22 28420,71 10,37 

55 869 84 84,42 8,78 7125,99 77,07 

56 758 90 -26,58 14,78 706,73 218,43 

57 608 74 -176,58 -1,22 31182,06 1,49 

58 863 74 78,42 -1,22 6149,00 1,49 

59 852 86 67,42 10,78 4544,86 116,19 

60 737 85 -47,58 9,78 2264,28 95,63 

61 752 78 -32,58 2,78 1061,74 7,72 

62 629 66 -155,58 -9,22 24206,51 85,02 

63 906 73 121,42 -2,22 14741,74 4,93 

64 616 76 -168,58 0,78 28420,71 0,61 

65 960 69 175,42 -6,22 30770,63 38,70 

66 761 78 -23,58 2,78 556,22 7,72 

67 802 78 17,42 2,78 303,30 7,72 

68 810 87 25,42 11,78 645,95 138,75 

69 758 82 -26,58 6,78 706,73 45,96 

70 876 88 91,42 12,78 8356,81 163,31 

71 770 70 -14,58 -5,22 212,71 27,26 

72 925 64 140,42 -11,22 19716,54 125,91 

73 802 80 17,42 4,78 303,30 22,84 

74 620 73 -164,58 -2,22 27088,03 4,93 

75 648 64 -136,58 -11,22 18655,30 125,91 
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76 874 69 89,42 -6,22 7995,15 38,70 

77 901 64 116,42 -11,22 13552,59 125,91 

sumator

ia 
60413 5792 0,00 0,00 842212,7013 5467,246753 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

- Tamaño de la muestra 

𝑛𝑎 =  𝑛𝑑 = 77 

• Promedio 

Reemplazando los valores en la formula (12), se deduce que: 

Donde n = 77 

 

 

𝑇𝑅𝐼𝑅𝑀𝐴̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
. =

∑ 𝑇𝑅𝐼𝑅𝑀𝐴𝑛
𝑖=1

𝑛
=  

60413

77
= 784,5844 

 

𝑇𝑅𝐼𝑅𝑀𝐷̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
. =

∑ 𝑇𝑅𝐼𝑅𝑀𝐷77
𝑖=1

𝑛
=  

5792

77
= 75,2208 

• Varianza:  

Reemplazando los valores en la formula (13), se deduce que: 

 

 

 

𝝈𝑨
𝟐 =  

∑ (𝐓𝐑𝐈𝐑𝐌𝐀𝒊 − 𝐓𝐑𝐈𝐑𝐌𝐀̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )𝟐𝟕𝟕
𝒊=𝟏

𝟕𝟕
 

 

𝜎𝐴
2 =  

842214.7013

77
=  10937.82729 
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𝜎𝐷
2 =  

∑ (TRIRMD𝑖 − TRIRMD̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)277
𝑖=1

77
 

𝜎𝐷
2 =  

5467.2468

77
=  71.00320459 

• Calculo Z: 

Reemplazando los valores en la formula (14), se deduce que: 

𝑧C =
( 𝑇A − 𝑇D) − (𝑇A −  𝑇D)

√(
σA

2

 𝑛A
 + 

𝜎D
2

 𝑛D
 )

 

𝑧C =
(784.584416 −  75.220779)

√(
10937.82729

77  +  
71.00320459

77  )

 

 

𝑧C =  59.33 

• Región Critica:  

Para ∝ = 0.05, en la Tabla de Distribución Z (Ver anexo 9) encontramos que 

𝑍∝  = 1.645, entonces la región rechazo está marcada por los valores mayores que 

el valor de 𝑍∝  = 1.645 
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• Conclusión: 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Puesto que 𝑧C =  59.33 (Z calculado) es mayor que 𝑍∝  = 1.645 (Tabular) y estando 

este valor dentro de la region de rechazo < 1.645, ∞ >, entonces se rechaza 𝐇𝟎 y por 

ende se acepta 𝐇𝐚. Se concluye entonces que el Tiempo de recuperación de 

información de las recetas médicas con el proceso tradicional, es MAYOR que el 

tiempo de recuperación de la información de las recetas médicas después de la 

implementación de la aplicación móvil propuesta, con un nivel de error del 5% y un 

nivel de confianza del 95%. 

  

95 % 
Región Aceptación 

Región Rechazo 

5% 

| 

1.645 

𝑧C =  59.33 

-∞ ∞ 0 

Figura 64: Grafico de Aceptación de “Tiempo de recuperación de información de las 

recetas médicas” 
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6.4. ANÁLISIS DE INDICADORES CUALITATIVOS 

Para medir los indicadores cualitativos se presentan los pesos y rangos según la 

satisfacción de los usuarios, en la siguiente tabla. 

Tabla 6.7: Escala de Medición Indicadores Cualitativos 

Rango Nivel de Satisfacción Peso 

MA Totalmente de acuerdo 5 

DA De acuerdo 4 

I Indiferente  3 

D Desacuerdo 2 

MD Muy en desacuerdo 1 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

6.4.1. Prueba de hipótesis para el indicador: Nivel de satisfacción de pacientes 

• Proceso de Cálculo del Indicador 

A continuación, pasamos a calcular los distintos promedios en función de las 

frecuencias de respuestas dadas por los usuarios (paciente) durante las encuestas 

utilizando la siguiente fórmula: 

Fórmula 15: Promedios de Frecuencias 

𝑷𝑻𝒊 = ∑(𝑭𝒊𝒋 ∗ 𝑷𝒋)

𝒏

𝒋=𝟏

 

Dónde: 

𝑃𝑇𝑖 = Puntaje total de la pregunta i-ésima 

𝐹𝑖𝑗  = Frecuencia j-ésima de la pregunta i-ésima. 

𝑃𝑗   = Peso j-ésima 

𝑛   = Muestra 

 

El cálculo del promedio ponderado calculado por cada pregunta sería: 

Fórmula 16: Promedio Ponderado 

𝑷𝑷̅̅ ̅̅
𝒊 =  

𝑷𝑻𝒊

𝒏
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Dónde: 

𝑃𝑃̅̅ ̅̅
𝑖 = Promedio del Puntaje Total de la pregunta i-ésima 

𝑛 = Corresponde al número de usuarios paciente 

La siguiente tabla es el modelo de cuadro resumen de las entrevistas 

realizadas para evaluar el presente indicador cualitativo; que servirá 

tanto para el análisis previo a la implementación de la aplicación 

móvil, como el análisis posterior a la implantación de esta. 

Tabla 6.8: Tabulación Indicadores Cualitativos 

TABULACIÓN DEL INDICADOR CUALITATIVO 

N° Pregunta 

Peso 

Puntaje Total 

(𝑷𝑻𝒊) 

Puntaje 

Promedio 

(𝑷𝑷𝒊) 

MA DA I D MD 

𝑃5 𝑃4 𝑃3 𝑃2 𝑃1 

i Pregunta i 𝐹𝑖5 𝐹𝑖4 𝐹𝑖3 𝐹𝑖2 𝐹𝑖1 ∑(𝐹𝑖𝑗 ∗ 𝑃𝑗)

𝑛

𝑗=1

 𝑃𝑇𝑖/𝑛 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

• Calculo del indicador antes de implementar la aplicación móvil 

En la siguiente tabla se muestra los resultados de la encuesta aplicada al usuario 

paciente para conocer la ponderación del presente indicador mediante un análisis 

previo a la implementación de la aplicación móvil.  

Tabla 6.9: Ponderación del Nivel de Satisfacción de Pacientes (Pre-Test) 

TABULACIÓN DEL INDICADOR CUALITATIVO (PRE-TEST) 

N° PREGUNTA 

Peso 77 
Puntaje 

Total 

(𝑷𝑻𝒊) 

Puntaje 

Promedio 

(𝑷𝑷𝒊) 

MA DA I D MD 

5 4 3 2 1 

1 P1.  3 5 29 20 20 182 2.36 

2 P2.  0 0 31 35 11 174 2.26 

3 P3.  0 0 26 39 12 168 2.18 

4 P4.  0 1 15 52 0 162 2.10 

5 P5.  15 55 5 2 0 314 4.08 
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6 P6.  0 1 33 41 2 187 2.43 

7 P7.  0 0 26 34 17 163 2.12 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

• Calculo del indicador después de implementar la aplicación móvil 

En la siguiente tabla se muestra los resultados de la encuesta aplicada al usuario 

paciente para conocer la ponderación del presente indicador mediante un análisis 

posterior a la implementación de la aplicación móvil. Cada tipo de respuesta de la 

encuesta aplicada tiene un peso, el cual sirve para hallar el puntaje promedio por cada 

pregunta planteada. A continuación, se muestra los resultados de la encuesta aplicada 

para conocer el nivel de satisfacción del usuario paciente 

Tabla 6.10: Ponderación del Nivel de Satisfacción del paciente (Post-Test) 

TABULACIÓN DEL INDICADOR CUALITATIVO (POST-TEST) 

N° PREGUNTA 

Peso 

Puntaje 

Total 

(𝑷𝑻𝒊) 

Puntaje 

Promedio 

(𝑷𝑷𝒊) 

MA DA I D MD 

5 4 3 2 1 

1 P1.  21 51 5 0 0 324 4.21 

2 P2.  47 27 3 0 0 352 4.57 

3 P3.  24 53 0 0 0 14 4.31 

4 P4.  19 52 6 0 0 15 4.17 

5 P5.  37 35 5 0 0 13 4.42 

6 P6.  32 43 2 0 0 14 4.39 

7 P7.  59 17 1 0 0 15 4.75 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

6.4.2. Prueba de Hipótesis para el indicador Cualitativo: Nivel de Satisfacción del 

Paciente 

•  Definición de Variables 

- NSPCA: Nivel de Satisfacción del paciente antes de la implementación 

de la aplicación móvil. 
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- NSPCD: Nivel de Satisfacción del paciente después de la 

implementación de la aplicación móvil. 

• Hipótesis Estadística 

- Hipótesis 𝐇𝟎: Nivel de Satisfacción del paciente con el proceso 

tradicional, es MAYOR O IGUAL que el Nivel de Satisfacción del 

paciente después de la implementación de la aplicación móvil 

propuesta. 

 

𝑯𝟎 =  𝑵𝑺𝑷𝑪𝑨 − 𝑵𝑺𝑷𝑪𝑫 ≥ 𝟎 

 

- Hipótesis 𝐇𝐚: Nivel de Satisfacción del paciente con el proceso 

tradicional, es MENOR  que el Nivel de Satisfacción del paciente 

después de la implementación de la aplicación móvil propuesta. 

𝐻𝑎 =  𝑁𝑆𝑃𝐶𝐴 − 𝑁𝑆𝑃𝐶𝐷 < 0 

• Nivel de Significancia 

El nivel de significancia (∝) escogido para la prueba de la hipótesis es de 5%. Siendo 

∝ = 0.05 y 𝑛 − 1 = 7 − 1 = 6 grados de libertad, se tiene el valor critico de T de 

Student (Ver el Anexo 10: T de student).  

• Valor Crítico: 

 𝑡(1−∝)(𝑛−1) =  𝑡(1−0.05)(8−1) =  −1.943. 

Entonces la región de rechazo consiste en aquellos valores t menor que 𝑡(0.05) =

−1.943. 

Tabla 6.11: Contrastación Pre y Post Test del Nivel de Satisfacción del paciente 

CONTRASTACIÓN DEL PRE Y POST TEST 

N° 

PRE-TEST POST-TEST 

𝑫𝒊 𝑫𝒊
𝟐
 

𝑵𝑺𝑷𝑪𝑨𝒊 𝑵𝑺𝑷𝑪𝑫𝒊 

1 2.36 4.21 -1.84 3.40 

2 2.26 4.57 -2.31 5.34 
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3 2.18 4.31 -2.13 5.54 

4 2.10 4.17 -2.06 4.26 

5 4.08 4.42 -0.34 0.11 

6 2.43 4.39 -1.96 3.85 

7 2.12 4.75 -3.33 6.95 

Total 17.53 30.82 -13.29 28.46 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Calculo de promedios del nivel de satisfacción del paciente respecto al seguimiento y 

control de tratamientos con el sistema tradicional y la aplicación propuesta. 

- Con el Sistema tradicional 

𝑁𝑆𝑃𝐶𝐴̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =
∑ 𝑁𝑆𝑃𝐶𝐴𝑖

15
𝑖=1

7
 

𝑁𝑆𝑃𝐶𝐴̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =
17.53

7
 

𝑁𝑆𝑃𝐶𝐴̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ = 2.504 

 

- Con la Aplicación Propuesta 

𝑁𝑆𝑃𝐶𝐷̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =
∑ 𝑁𝑆𝑃𝐶𝐷𝑖

15
𝑖=1

7
 

𝑁𝑆𝑃𝐶𝐷̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =
30.82

7
 

𝑁𝑆𝑃𝐶𝐷̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ = 4.403 
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• Resultado del Hipótesis Estadística 

- Diferencia Promedio: 

Aplicando la fórmula (9), se deduce que: 

D̅ =  
−13.29

7
= −1.899 

- Desviación Estándar: 

Aplicando la fórmula (10), se deduce que: 

𝑆𝐷
2 =  

7 (28.46) − (−13.29)2

7 (7 − 1)
 

𝑆𝐷
2 = 1.2156 

 

- Cálculo de tc: 

Aplicando la fórmula (11), se deduce que: 

tc =  
−1.899.√7

√1.2156
 =  −4.557   

 

• Conclusión: 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Puesto que: tc = -4.557 (t calculado) < tα = -1.943 (tabular), estando este valor dentro 

de la región de rechazo, se concluye que NSPCA – NSPCD < 0; se rechaza H0 y Ha es 

95 % 

Región Aceptación 

Región Rechazo 

5% 

| 

1.943 
𝑡C =  −4.557 

-∞ ∞ 0 

| 

-1.943 

Figura 65: Gráfico de Aceptación Nivel de Satisfacción del paciente 
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aceptada. Se prueba la validez de la hipótesis con un nivel de error de 5%. Se puede 

inferir que el nivel de satisfacción del PACIENTE con la implementación de la 

aplicación móvil aporta una mayor satisfacción para el PACIENTE involucrado en la 

clínica. 

6.4.3. Prueba de hipótesis para el indicador: Nivel de satisfacción de personal 

• Proceso de Cálculo del Indicador 

A continuación, pasamos a calcular los distintos promedios en función de las 

frecuencias de respuestas dadas por los usuarios (personal) durante las encuestas 

utilizando la siguiente fórmula: 

Con la formula (15):  Promedios de Frecuencias 

𝑷𝑻𝒊 = ∑(𝑭𝒊𝒋 ∗ 𝑷𝒋)

𝒏

𝒋=𝟏

 

Dónde: 

𝑃𝑇𝑖 = Puntaje total de la pregunta i-ésima 

𝐹𝑖𝑗  = Frecuencia j-ésima de la pregunta i-ésima. 

𝑃𝑗   = Peso j-ésima 

𝑛   = Muestra 

 

El cálculo del promedio ponderado calculado por cada pregunta sería: 

Con la formula (16): Promedio Ponderado 

𝑃𝑃̅̅ ̅̅
𝑖 =  

𝑃𝑇𝑖

𝑛
 

Dónde: 

𝑃𝑃̅̅ ̅̅
𝑖 = Promedio del Puntaje Total de la pregunta i-ésima 

𝑛 = Corresponde al número de preguntas planteadas    

La siguiente tabla es el modelo de cuadro resumen de las entrevistas realizadas para 

evaluar el presente indicador cualitativo; que servirá tanto para el análisis previo a la 

implementación de la aplicación móvil, como el análisis posterior a la implantación de 

esta. 
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Tabla 6.12: Tabulación Indicadores Cualitativos 

TABULACIÓN DEL INDICADOR CUALITATIVO 

N° Pregunta 

Peso 

Puntaje Total 

(𝑷𝑻𝒊) 

Puntaje 

Promedio 

(𝑷𝑷𝒊) 

MA DA I D MD 

𝑃5 𝑃4 𝑃3 𝑃2 𝑃1 

i Pregunta i 𝐹𝑖5 𝐹𝑖4 𝐹𝑖3 𝐹𝑖2 𝐹𝑖1 ∑(𝐹𝑖𝑗 ∗ 𝑃𝑗)

𝑛

𝑗=1

 𝑃𝑇𝑖/𝑛 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

• Calculo del indicador antes de implementar la aplicación móvil 

En la siguiente tabla se muestra los resultados de la encuesta aplicada al personal para 

conocer la ponderación del presente indicador mediante un análisis previo a la 

implementación de la aplicación móvil. 

Tabla 6.13: Ponderación del Nivel de Satisfacción de personal (Pre-Test) 

TABULACIÓN DEL INDICADOR CUALITATIVO (PRE-TEST) 

N° PREGUNTA 

Peso 

Puntaje 

Total 

(𝑷𝑻𝒊) 

Puntaje 

Promedio 

(𝑷𝑷𝒊) 

MA DA I D MD 

5 4 3 2 1 

1 
¿Cuál es su apreciación de la visión, 

misión y los objetivos de la clínica? 
0 1 2 0 0 10 3.33 

2 

¿En base a la ayuda que proporciona 

el software, está de acuerdo con el 

nivel de ayuda que este brinda para 

llevar a cabo el seguimiento y 

control de los tratamientos? 

0 0 1 2 0 7 2.33 

3 

¿Se encuentra Ud. Satisfecho con 

los recursos tecnológicos con los 

que cuenta en sus ambiente de 

atención al paciente? 

0 0 1 2 0 7 2.33 

4 

¿Esta Ud. Satisfecho con el sistema 

de información actual y sus 

interfaces para cumplir con sus 

trabajo? 

0 0 2 1 0 8 2.67 

5 
¿Está de acuerdo con el actual 

procedimiento de la gestión para el 
0 0 0 3 0 6 2.00 
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seguimiento y control de los 

tratamientos médicos? 

6 

¿Cree Ud. Que el proceso actual 

para registrar la información sobre el 

diagnostico medico es eficiente? 

0 0 1 2 0 7 2.33 

7 

¿Cree Ud. Que el acceso a la 

información del progreso de un 

tratamiento que se ha expedido al 

paciente es eficiente y oportuno? 

0 0 0 2 1 5 1.67 

8 

¿Cree Ud. Que el acceso a la 

información de los síntomas 

adversos que se presentan durante el 

tratamiento que se ha expedido al 

paciente es eficiente y oportuno? 

0 0 0 2 1 5 1.67 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

• Calculo del indicador después de implementar la aplicación móvil 

En la siguiente tabla se muestra los resultados de la encuesta aplicada al personal para 

conocer la ponderación del presente indicador mediante un análisis posterior a la 

implementación de la aplicación móvil. Para lo cual usaremos el modelo de la Tabla 

6.12. Cada tipo de respuesta de la encuesta aplicada tiene un peso, el cual sirve para 

hallar el puntaje promedio por cada pregunta planteada. A continuación, se muestra 

los resultados de la encuesta aplicada para conocer el nivel de satisfacción del personal. 

Tabla 6.14: Ponderación del Nivel de Satisfacción del personal (Post-Test) 

TABULACIÓN DEL INDICADOR CUALITATIVO (PRE-TEST) 

N° PREGUNTA 

Peso 

Puntaje 

Total 

(𝑷𝑻𝒊) 

Puntaje 

Promedio 

(𝑷𝑷𝒊) 

MA DA I D MD 

5 4 3 2 1 

1 

¿Cuál es su apreciación de la 

visión, misión y los objetivos de 

la clínica? 

0 3 0 0 0 12 4.00 

2 
¿En base a la ayuda que 

proporciona el software, está de 
2 1 0 0 0 14 4.67 
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acuerdo con el nivel de ayuda 

que este brinda para llevar a 

cabo el seguimiento y control de 

los tratamientos? 

3 

¿Se encuentra Ud. Satisfecho 

con los recursos tecnológicos 

con los que cuenta en sus 

ambiente de atención al 

paciente? 

2 1 0 0 0 14 4.67 

4 

¿Esta Ud. Satisfecho con el 

sistema de información actual y 

sus interfaces para cumplir con 

sus trabajo? 

3 0 0 0 0 15 5.00 

5 

¿Está de acuerdo con el actual 

procedimiento de la gestión para 

el seguimiento y control de los 

tratamientos médicos? 

1 2 0 0 0 13 4.33 

6 

¿Cree Ud. Que el proceso actual 

para registrar la información 

sobre el diagnostico medico es 

eficiente? 

2 1 0 0 0 14 4.67 

7 

¿Cree Ud. Que el acceso a la 

información del progreso de un 

tratamiento que se ha expedido 

al paciente es eficiente y 

oportuno? 

3 0 0 0 0 15 5.00 

8 

¿Cree Ud. Que el acceso a la 

información de los síntomas 

adversos que se presentan 

durante el tratamiento que se ha 

expedido al paciente es eficiente 

y oportuno? 

3 0 0 0 0 15 5.00 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 
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6.4.4. Prueba de Hipótesis para el indicador Cualitativo: Nivel de Satisfacción del 

Personal 

• Definición de Variables 

- NSPRA: Nivel de Satisfacción del personal antes de la implementación 

de la aplicación móvil. 

- NSPRD: Nivel de Satisfacción del personal después de la 

implementación de la aplicación móvil. 

• Hipótesis Estadística 

- Hipótesis 𝐇𝟎: Nivel de Satisfacción del personal con el proceso 

tradicional, es MAYOR O IGUAL que el Nivel de Satisfacción del 

personal después de la implementación de la aplicación móvil 

propuesta. 

 

𝑯𝟎 =  𝑵𝑺𝑷𝑹𝑨 − 𝑵𝑺𝑷𝑹𝑫 ≥ 𝟎 

 

- Hipótesis 𝐇𝐚: Nivel de Satisfacción del personal con el proceso 

tradicional, es MENOR  que el Nivel de Satisfacción del personal 

después de la implementación de la aplicación móvil propuesta. 

𝐻𝑎 =  𝑁𝑆𝑃𝑅𝐴 − 𝑁𝑆𝑃𝑅𝐷 < 0 

• Nivel de Significancia 

El nivel de significancia (∝) escogido para la prueba de la hipótesis es de 5%. Siendo 

∝ = 0.05 y 𝑛 − 1 = 8 − 1 = 7 grados de libertad, se tiene el valor critico de T de 

Student (Ver tabla T student en el Anexo 10).  

• Valor Crítico: 

 𝑡(1−∝)(𝑛−1) =  𝑡(1−0.05)(8−1) =  −1.895. 

 Entonces la región de rechazo consiste en aquellos valores t menor que 𝑡(0.05) =

−1.895. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de ingeniería   Infante & Miranda 

Escuela de ingeniería de sistemas 
 

143 
 

“Aplicación Móvil para el seguimiento y control de los 

tratamientos clínicos de la Clínica Salud Integral 

Farmédica S.A.C de Trujillo” 

 

Tabla 6.15: Contrastación Pre y Post Test del Nivel de Satisfacción de Personal 

CONSTRASTACIÓN DEL PRE Y POST TEST 

N° 

PRE-TEST POST-TEST 

𝑫𝒊 𝑫𝒊
𝟐
 

𝑵𝑺𝑷𝑹𝑨𝒊 𝑵𝑺𝑷𝑹𝑫𝒊 

1 3.33 4.00 -0.67 0.44 

2 2.33 4.67 -2.33 5.44 

3 2.33 4.67 -2.33 5.44 

4 2.67 5.00 -2.33 5.44 

5 2.00 4.33 -2.33 5.44 

6 2.33 4.67 -2.33 5.44 

7 1.67 5.00 -3.33 11.11 

8 1.67 5.00 -3.33 11.11 

Total 18.33 37.33 -19.00 49.89 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Calculo de promedios del nivel de satisfacción de personal respecto al seguimiento y 

control de tratamientos con el sistema tradicional y la aplicación propuesta. 

- Con el Sistema tradicional 

𝑁𝑆𝑃𝑅𝐴̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =
∑ 𝑁𝑆𝑃𝑅𝐴𝑖

15
𝑖=1

8
 

𝑁𝑆𝑃𝑅𝐴̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =
18.33

8
 

𝑁𝑆𝑃𝑅𝐴̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ = 2.29 

- Con la Aplicación Propuesta 

𝑁𝑆𝑃𝑅𝐷̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =
∑ 𝑁𝑆𝑃𝑅𝐷𝑖

15
𝑖=1

8
 

𝑁𝑆𝑃𝑅𝐷̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =
37.33

8
 

𝑁𝑆𝑃𝑅𝐷̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ = 4.67 
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• Resultado del Hipótesis Estadística 

- Diferencia Promedio: 

Aplicando formula (9), se deduce que: 

�̅� =
∑ 𝐷𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

Aplicando la fórmula 

D̅ =  
−19.00

8
= −2.375 

 

- Desviación Estándar: 

Aplicando formula (10), se deduce que: 

𝑺𝑫
𝟐 =  

𝒏 (∑ 𝑫𝒊
𝟐𝒏

𝒊=𝟏 ) −  (∑ 𝑫𝒊
𝒏
𝒊=𝟏 )𝟐

𝒏 (𝒏 − 𝟏)
 

Aplicando la fórmula 

𝑆𝐷
2 =  

8 (49.89) − (−19.00)2

8 (8 − 1)
 

𝑆𝐷
2 = 0.6807 

 

- Cálculo de tc: 

Aplicando formula (11), se deduce que: 

𝒕𝒄 =  
�̅� √𝒏

√𝑺𝑫
𝟐

 

tc =  
−2.375√8

√0.6807
 =  −8.142   
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• Conclusión: 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Puesto que: tc = -8.142 (t calculado) < tα = -1.895 (tabular), estando este valor dentro 

de la región de rechazo, se concluye que NSPRA – NSPRD < 0; se rechaza H0 y Ha es 

aceptada. Se prueba la validez de la hipótesis con un nivel de error de 5%. Se puede 

inferir que el nivel de satisfacción del personal con la implementación de la aplicación 

móvil aporta una mayor satisfacción para el personal involucrado en la clínica. 

95 % 
Región Aceptación 

Región Rechazo 

5% 

| 

1.895 
𝑡C =  −8.142 

-∞ ∞ 0 
| 

-1.895 

Figura 66: Gráfico de Aceptación Nivel de Satisfacción del personal 
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7. CAPÍTULO VII: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

7.1. Indicador Cuantitativo “Porcentaje de incumplimiento en pacientes del 

tratamiento clínico”. 

De acuerdo a la estimación del porcentaje de incumplimiento en pacientes del 

tratamiento clínico con el proceso tradicional y la aplicación móvil propuesta, los 

cuales se calculó en el capítulo anterior. Tomando como base los cálculos porcentaje 

de incumplimiento en pacientes del tratamiento clínico con el proceso tradicional 

como el 100%.  

Tabla 7.1: Discusión de resultados para el indicador “Porcentaje de incumplimiento 

en pacientes del tratamiento clínico” 

PIPTCA PIPTCD Nivel de Impacto: 

Decremento 

Puntaje 

(%) 

Porcentaje 

(%) 

Puntaje 

(%) 

Porcentaje 

(%) 

Puntaje 

(%) 

Porcentaje 

(%) 

80.00 100% 12.34 15.425% 67.66 84.575% 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

De la información presentada en la tabla se puede decir que, el “Porcentaje de 

incumplimiento en pacientes del tratamiento clínico” antes de implementar la 

aplicación es de un 80% de incumplimiento de los tratamientos, y en lo que respecta 

al “Porcentaje de incumplimiento en pacientes del tratamiento clínico” una vez 

implementada la aplicación móvil es de 12.34% de incumplimiento en los tratamientos 

clínicos, resultando en un nivel de impacto de decremento de 67.66 % de 

incumplimiento y en porcentaje estadístico representa un decremento de 84.575%. 
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Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

7.2. Indicador Cuantitativo “Tiempo de recuperación de la información de las 

recetas médicas”. 

De acuerdo a la estimación de los tiempos de recuperación de la información de las 

recetas médicas con el proceso tradicional y la aplicación móvil propuesta, los cuales 

se calculó en el capítulo anterior. Tomando como base los cálculos del tiempo de 

recuperación de información de las recetas médicas con el proceso tradicional como 

el 100%.  

Tabla 7.2: Discusión de resultados para el indicador “Tiempo de recuperación de la 

información de las recetas médicas” 

TRIRMA TRIRMD Nivel de Impacto: 

Decremento 

Segundos Porcentaje 

(%) 

Segundos Porcentaje 

(%) 

Segundos Porcentaje 

(%) 

784.58 100% 75.22 9.59% 709.36 90.41% 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Figura 67: Porcentaje de incumplimiento en pacientes del tratamiento clínico 

antes y después 
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De la información presentada en la tabla se puede decir que, el “Tiempo de 

recuperación de la información de las recetas médicas” antes de implementar la 

aplicación es de 784.58 segundos, y en lo que respecta al “Tiempo de recuperación 

de la información de las recetas médicas” una vez implementada la aplicación móvil 

es de 75.22 segundos, resultando en un nivel de impacto de decremento de 709.36 

segundos y en porcentaje estadístico representa un decremento de 90.41%. 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

7.3. Indicador Cuantitativo “Nivel de satisfacción de paciente”. 

De acuerdo a la estimación de Nivel de Satisfacción de pacientes con el proceso 

tradicional y la aplicación móvil propuesta, los cuales se calculó en el capítulo anterior. 

Tomando como base la escala de 1 a 5; donde tomamos el valor 5 como el 100% como 

base para los cálculos.  

  

Figura 68: Tiempo de recuperación de la información de las recetas médicas antes y 

después 
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Tabla 7.3: Discusión de resultados para el indicador “Nivel de satisfacción de 

paciente” 

NSPCA NSPCD Nivel de Impacto: Incremento 

Puntaje 

(1 a 5) 

Porcentaje 

(%) 

Puntaje 

(1 a 5) 

Porcentaje 

(%) 

Puntaje 

(1 a 5) 

Porcentaje 

(%) 

2.50 50,08% 4.40 88.06% 1.90 37.98% 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

De la información presentada en la tabla se puede decir que, el “Nivel de satisfacción 

de paciente” antes de implementar la aplicación es de 2.50, y en lo que respecta al 

“Nivel de Satisfacción de paciente” una vez implementada la aplicación móvil es de 

4.40, puntaje basado en una escala de 1 a 5 puntos, resultando en un nivel de impacto 

de Incremento 1.90 y en porcentaje estadístico representa un incremento de 37.98%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

7.4. Indicador Cuantitativo “Nivel de satisfacción de personal”. 

De acuerdo a la estimación de Nivel de Satisfacción de personal con el proceso 

tradicional y la aplicación móvil propuesta, los cuales se calculó en el capítulo anterior. 

Figura 69: Nivel de satisfacción de paciente antes y después 
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Tomando como base la escala de Likert entre los valores 1 a 5; donde tomamos el valor 

5 como el 100% como base para los cálculos. 

Tabla 7.4: Discusión de resultados para el indicador “Nivel de satisfacción de 

personal” 

NSPRA NSPRD Nivel de Impacto: Incremento 

Puntaje 

(1 a 5) 

Porcentaje 

(%) 

Puntaje 

(1 a 5) 

Porcentaje 

(%) 

Puntaje 

(1 a 5) 

Porcentaje 

(%) 

2.29 45,80% 4.67 93.40% 2.38 47.60% 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

 

De la información presentada en la tabla se puede decir que, el “Nivel de satisfacción 

de personal” antes de implementar la aplicación es de 2.29, y en lo que respecta al 

“Nivel de Satisfacción de personal” una vez implementada la aplicación móvil es de 

4.67, puntaje basado en una escala de 1 a 5 puntos, resultando en un nivel de impacto 

de Incremento 2.38 y en porcentaje estadístico representa un incremento de 47.60%. 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Figura 70: Nivel de satisfacción de personal antes y después 
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8. CAPÍTULO VIII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1. CONCLUSIONES   

• El “Porcentaje de incumplimiento en pacientes del tratamiento clínico” antes 

de implementar la aplicación es de un 80% de incumplimiento de los 

tratamientos, y en lo que respecta al “Porcentaje de incumplimiento en 

pacientes del tratamiento clínico” una vez implementada la aplicación móvil 

es de 12.34% de incumplimiento en los tratamientos clínicos, resultando en un 

nivel de impacto de decremento de 67.66 % de incumplimiento y en porcentaje 

estadístico representa un decremento de 84.575%. 

• El “Tiempo de recuperación de la información de las recetas médicas” antes de 

implementar la aplicación es de 784.58 segundos, y en lo que respecta al 

“Tiempo de recuperación de la información de las recetas médicas” una vez 

implementada la aplicación móvil es de 75.22 segundos, resultando en un nivel 

de impacto de decremento de 709.36 segundos y en porcentaje estadístico 

representa un decremento de 90.41%. 

• El “Nivel de satisfacción de paciente” antes de implementar la aplicación es de 

2.50, y en lo que respecta al “Nivel de Satisfacción de paciente” una vez 

implementada la aplicación móvil es de 4.40, puntaje basado en una escala de 

1 a 5 puntos, resultando en un nivel de impacto de Incremento 1.90 y en 

porcentaje estadístico representa un incremento de 37.98%. 

• El “Nivel de satisfacción de personal” antes de implementar la aplicación es de 

2.29, y en lo que respecta al “Nivel de Satisfacción de personal” una vez 

implementada la aplicación móvil es de 4.67, puntaje basado en una escala de 

1 a 5 puntos, resultando en un nivel de impacto de Incremento 2.38 y en 

porcentaje estadístico representa un incremento de 47.60%. 
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8.2. RECOMENDACIONES  

• Capacitación de los usuarios del sistema en el manejo de tecnologías móviles, 

con el fin de aprovechar al máximo la información que este proporciona y 

cumplir con los procesos, reducir en gran medida su disposición de error en su 

uso. De manera resumida lograr el manejo eficiente de la aplicación móvil. 

• Promover a los directivos llevar un control y monitoreo de cambios, esto con 

el fin de revisar los procesos nuevos que se implementaron y corroborar la 

eficiencia del software. 

• Renovar periódicamente equipos que hayan cumplido un tiempo de vida útil 

dentro de los recursos de tecnología de información, priorizando las 

necesidades para que cumplan su finalidad básica para la cual ha hiso 

requerida. 

• Se recomienda a la clínica evaluar e implementar lo que se ha obtenido en la 

investigación, esto con el fin de garantizar la mejora continua de los servicios 

en la clínica. 

• Finalmente, se recomienda el integrar el software implementado con los 

sistemas existentes con el fin de tener un flujo de información actualizada y 

sincronizada.  

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS 

BIBLIOGRAFICAS 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de ingeniería   Infante & Miranda 

Escuela de ingeniería de sistemas 
 

156 
 

“Aplicación Móvil para el seguimiento y control de los 

tratamientos clínicos de la Clínica Salud Integral 

Farmédica S.A.C de Trujillo” 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

• CUELLO, JAVIER, Y JOSÉ VITTONE. 2013. Diseñando apps para móviles. 

Primera edicion. Argentina. https://gumroad.com/l/libro/gratis?wanted=true. 

• «Dispositivos móviles». 2009. EPSIG Ing. Telecomunicación Universidad de 

Oviedo. http://isa.uniovi.es/docencia/SIGC/pdf/telefonia_movil.pdf. 

• IBM CORPORATION. 2012. «El desarrollo de aplicaciones móviles nativas, 

Web o híbridas». IBM Corporation. 

• LUJÁN MORA SERGIO. 2001. Programación en Internet: clientes web. 

Universidad de Alicante: Universidad de Alicante. 

http://hdl.handle.net/10045/16994. 

Anderson, N. J. (2016). Getting Started with NativeScript. Packt Publishing Ltd. 

Beck, K., & Fowler, M. (2001). Planning Extreme Programming. Addison-Wesley 

Professional. 

BERLANGA, R. (2000). Introducción a la programación con Pascal - Rafael 

Berlanga Llavori, José Manuel Iñesta Quereda - Google Books. Recuperado 7 

de agosto de 2018, de 

https://books.google.com.pe/books?id=OZFmZfOkz94C&pg=PA15&dq=defi

nicion+de+lenguaje+de+programacion&hl=es-

419&sa=X&ved=0ahUKEwij29D4gtfcAhWOnFkKHa0jBFMQ6AEILDAB#

v=onepage&q=definicion%20de%20lenguaje%20de%20programacion&f=fal

se 

Bit Computer Training by Netmind. (s. f.). React Native: Una nueva arquitectura 

para la generación de Apps. Recuperado 23 de noviembre de 2018, de 

https://www.bit.es/knowledge-center/react-native-una-nueva-arquitectura-

para-la-generacion-de-apps-moviles/ 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 

http://isa.uniovi.es/docencia/SIGC/pdf/telefonia_movil.pdf
http://hdl.handle.net/10045/16994


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de ingeniería   Infante & Miranda 

Escuela de ingeniería de sistemas 
 

157 
 

“Aplicación Móvil para el seguimiento y control de los 

tratamientos clínicos de la Clínica Salud Integral 

Farmédica S.A.C de Trujillo” 

 

Build, iOS,  aplicaciones nativas de, & JavaScript,  roid y W. con. (s. f.). Use React 

Native. Recuperado 22 de noviembre de 2018, de 

http://www.reactnative.com/ 

CACHEIRO, L. (Coordinador), SÁNCHEZ, C. (Coordinador), & GONZÁLEZ, M. 

(Coordinador). (2016). RECURSOS TECNOLÓGICOS EN CONTEXTOS 

EDUCATIVOS. Editorial UNED. 

Características de SQLite. (s. f.). Recuperado 23 de noviembre de 2018, de 

https://www.sqlite.org/features.html 

Cobo, A. (2005). Diseño y programación de bases de datos. Editorial Visión Libros. 

Dedo, R. de las H. del, García, A. Á., & Gómez, C. L. (2018). Métodos Ágiles. 

Scrum, Kanban, Lean. Anaya Multimedia. 

Durango, A. (2015). Diseño Web con CSS: 2a Edición. IT Campus Academy. 

El framework Symfony, una introducción práctica (I parte). (2007, septiembre 6). 

Recuperado 28 de noviembre de 2018, de 

http://www.maestrosdelweb.com/el-framework-symfony-una-introduccion-

practica-i-parte/ 

Espinoza Aguirre Cindy Belén. (2012). Comparativa de Framework para el 

desarrollo de aplicaciones con PHP. 

Extreme Programming. (s. f.). Extreme Programming: A Gentle Introduction. 

Recuperado 18 de julio de 2017, de http://www.extremeprogramming.org/ 

Fabien Potencier, Ryan Weaver. (2015). Symfony 2.4, el libro oficial. Recuperado 16 

de noviembre de 2018, de https://librosweb.es/libro/symfony_2_4/ 

García, A. Á., Dedo, R. de las H. del, & Gómez, C. L. (2012). Métodos Ágiles y 

Scrum. Anaya Multimedia. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de ingeniería   Infante & Miranda 

Escuela de ingeniería de sistemas 
 

158 
 

“Aplicación Móvil para el seguimiento y control de los 

tratamientos clínicos de la Clínica Salud Integral 

Farmédica S.A.C de Trujillo” 

 

Gutiérrez, Á. (2013). Qué es una app y descargar apps. Recuperado 4 de julio de 

2017, de http://windowsespanol.about.com/od/AccesoriosYProgramas/f/Que-

Es-Una-App.htm 

IGNACIO, V. (2011). Java. USERSHOP. 

José Rubén Laínez Fuentes. (2015a). Desarrollo de Software ÁGIL: Extreme 

Programming y Scrum. IT Campus Academy. 

José Rubén Laínez Fuentes. (2015b). Desarrollo de Software Ágil: Extremme 

Programming y Scrum. 2a Edición. IT Campus Academy. 

Junta de Andalucía. (2018). Symfony | Framework Symfony. Recuperado 16 de 

noviembre de 2018, de 

http://www.juntadeandalucia.es/servicios/madeja/contenido/recurso/263 

Lancker, L. V. (2014). JQuery: el framework JavaScript de la Web 2.0. Ediciones 

ENI. 

Laravel - The PHP Framework For Web Artisans. (s. f.). Recuperado 23 de 

noviembre de 2018, de https://laravel.com/ 

Lechtaler, A. R. C., & Fusario, R. J. (1999). Teleinformática para ingenieros en 

sistemas de información. Reverte. 

LUJÁN MORA, S. (2001). Programación en Internet: clientes web. Editorial Club 

Universitario. Recuperado de http://hdl.handle.net/10045/16994 

Luján Mora Sergio. (2001). Programación en Internet: clientes web. Universidad de 

Alicante: Universidad de Alicante. Recuperado de 

http://hdl.handle.net/10045/16994 

Martinez, N. (2014). Implementacion de Competisoft Desde Scrum. EAE. 

Maza, M. Á. S. (2012). Javascript. Innovación Y Cualificación. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de ingeniería   Infante & Miranda 

Escuela de ingeniería de sistemas 
 

159 
 

“Aplicación Móvil para el seguimiento y control de los 

tratamientos clínicos de la Clínica Salud Integral 

Farmédica S.A.C de Trujillo” 

 

MySQL :: MySQL Workbench. (s. f.). Recuperado 23 de noviembre de 2018, de 

https://www.mysql.com/products/workbench/ 

NativeScript. (s. f.). Recuperado 23 de noviembre de 2018, de 

https://www.nativescript.org/ 

Página de inicio de SQLite. (s. f.). Recuperado 23 de noviembre de 2018, de 

https://www.sqlite.org/index.html 

Paz, R. L. G. L. (2015). Despliegue y puesta en funcionamiento de componentes 

software. IFCT0609. IC Editorial. 

Postman. (s. f.). Recuperado 23 de noviembre de 2018, de 

https://www.getpostman.com 

React Native · A framework for building native apps using React. (s. f.). Recuperado 

23 de noviembre de 2018, de https://facebook.github.io/react-

native/index.html 

ROBLEDO, D. (2017). Desarrollo de aplicaciones para Android I. Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte. 

Schwaber, K., & Beedle, M. (2001). Agile Software Development with Scrum (1st 

ed.). Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall PTR. 

Sutherland, J., & Sutherland, J. J. (2015). Scrum: El revolucionario método para 

trabajar el doble en la mitad de tiempo. Grupo Planeta. 

Symfony.es. (s. f.). framework Symfony [Informativa]. Recuperado 16 de noviembre 

de 2018, de https://symfony.es/pagina/que-es-symfony/ 

The Blokehead. (2016). Scrum - ¡Guía definitiva de prácticas ágiles esenciales de 

Scrum! Babelcube Inc. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de ingeniería   Infante & Miranda 

Escuela de ingeniería de sistemas 
 

160 
 

“Aplicación Móvil para el seguimiento y control de los 

tratamientos clínicos de la Clínica Salud Integral 

Farmédica S.A.C de Trujillo” 

 

Troy Dimes. (2015). Conceptos Básicos De Scrum: Desarrollo De Software Agile Y 

Manejo De Proyectos Agile. Babelcube Inc. 

TypeScript - JavaScript que escala. (s. f.). Recuperado 23 de noviembre de 2018, de 

https://www.typescriptlang.org/ 

Ullman, L. (2009). Php: paso a paso. Anaya Multimedia-Anaya Interactiva. 

Vercher, B. G. (2015). UF1272 - Administración y auditoría de los servicios web. 

Editorial Elearning, S.L. 

Vértice, E. (2009). Diseño básico de páginas web en HTML. Editorial Vértice. 

Walker, N., & Anderson, N. J. (2017). NativeScript for Angular Mobile 

Development. Packt Publishing Ltd. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de ingeniería   Infante & Miranda 

Escuela de ingeniería de sistemas 
 

162 
 

“Aplicación Móvil para el seguimiento y control de los 

tratamientos clínicos de la Clínica Salud Integral 

Farmédica S.A.C de Trujillo” 

 

Anexo 1: Diagrama de Pareto 

• Identificación del problema 

- Tormenta de ideas: 

❖ Ineficiente seguimiento y control del progreso del tratamiento 

clínico. 

❖ Limitada interrelación entre el médico y el paciente.  

❖ Tiempo alto en la recuperación de la información de las recetas 

médicas. 

❖ Escaso interés por ayudar a que los pacientes cumplan con las 

indicaciones del médico. 

❖ Deficiente administración en el manejo de información. 

❖ Demora en el proceso de trámites internos de la clínica. 

- Tabla de frecuencias 

Tabla 8.1: Tabla de frecuencias 

N° Problemas Frecuencia 

1 Ineficiente seguimiento y control del progreso del tratamiento clínico. 60 

2 Limitada interrelación entre el médico y el paciente. 32 

3 Tiempo alto en la recuperación de la información de las recetas médicas. 40 

4 
Escaso interés por ayudar a que los pacientes cumplan con las indicaciones del 

médico. 
18 

5 Deficiente administración en el manejo de información. 8 

6 Demora en el proceso de trámites internos de la clínica. 12 

Fuente: (Elaboración propia, 2017). 
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• Tabla de frecuencias ordenadas 

Tabla 8.2: Frecuencias ordenadas. 

CAUSAS FRECUENCIA 
%          

Acumulado 

Frecuencia 

acumulada 
80-20 

Ineficiente seguimiento y control 

del progreso del tratamiento 

clínico. 

60 35% 60 80% 

Tiempo alto en la recuperación de 

la información de las recetas 

médicas. 

40 59% 100 80% 

Limitada interrelación entre el 

médico y el paciente.  
32 78% 132 80% 

Escaso interés por ayudar a que los 

pacientes cumplan con las 

indicaciones del médico. 

18 88% 150 80% 

Demora en el proceso de trámites 

internos de la clínica. 
12 95% 162 80% 

Deficiente administración en el 

manejo de información. 
8 100% 170 80% 

Total 170    

Fuente: (Elaboración propia, 2017). 
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Figura 71: Diagrama de Pareto. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017)  
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Anexo 2: Diagrama de Espina de Pescado 

 

Figura 72: Diagrama de Espina de Pescado. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017).  
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Anexo 3: Árbol de problemas (Causa y Efecto) 

 

  

Deficiente 

administración en el 

manejo de información. 

Demora en el proceso de 

trámites internos de la 

clínica 

Reducción del nivel de 

satisfacción del personal de la 

clínica. 

Tiempo alto en la recuperación 

de las recetas medicas  

 

Escasa gestión para mejorar la 

relación del personal médico y el 

paciente  

Limitada interrelación entre el 

médico y el paciente 

 

Alto tiempo en la recuperación 

de síntomas adversos 

Alto tiempo en la recuperación 

de tomas de medicamentos 

Aumento del porcentaje de incumplimiento 

en pacientes del tratamiento clínico. 

Ineficiente seguimiento y control del progreso del tratamiento 

clínico de pacientes en la Clínica Salud Integral Farmédica S.A.C de 

Trujillo 

Poco interés por ayudar a que 

los pacientes cumplan con las 

indicaciones del médico. 

 

Escaso interés por tener una 

política para innovar con las 

nuevas tecnologías  

Incremento del tiempo de recuperación 

de la información de las recetas médicas. 

Reducción del nivel de 

satisfacción del paciente. 

Figura 73: Árbol de Problemas 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 
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Anexo 4: Árbol de Objetivos (Medio y Fin) 

 

 

Figura 74: Árbol de Objetivos 

Eficiente administración 

en el manejo de 

información. 

Agilización del proceso 

de trámites internos de la 

clínica 

Incremento del nivel de 

satisfacción del personal de la 

clínica. 

Tiempo bajo en la recuperación 

de las recetas medicas  

 

Eficiente gestión para mejorar la relación 

del personal médico y el paciente  

Eficiente interrelación entre el 

médico y el paciente 

 

Bajo tiempo en la recuperación 

de síntomas adversos 

Bajo tiempo en la recuperación 

de tomas de medicamentos 

Reducción del porcentaje de 

incumplimiento en pacientes del 

tratamiento clínico. 

Efectivizar el seguimiento y control del progreso del tratamiento 

clínico de pacientes en la Clínica Salud Integral Farmédica S.A.C de 

Trujillo 

Poco interés por ayudar a que 

los pacientes cumplan con las 

indicaciones del médico. 

 

Escaso interés por tener una 

política para innovar con las 

nuevas tecnologías  

Reducación el tiempo de recuperación de 

la información de las recetas médicas. 

Incremento del nivel de 

satisfacción del paciente. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 
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Anexo 5: Encuestas para la elección de la metodología 

NOMBRE 

COMPLETO 

:…………………………………………………………. 

PROFESIÓN :…………………………………………………………. 

EMPRESA :…………………………………………………………. 

 

➢ Valorar la metodología con la escala indicada para cada criterio. 

 

1.  Nivel de información existente sobre la metodología 

Escala:                                              

1 Deficiente 

2 Malo 

3 Regular 

4 Bueno 

5 Excelente 

 

2. Tiempo de Desarrollo de la metodología 

Escala: 

 

 

 

 

 

 

3. Grado de compatibilidad de la metodología 

Escala: 

  

 

 

 

  

Metodología Valor 

RUP  

XP  

SCRUM  

1 Deficiente 

2 Malo 

3 Regular 

4 Bueno 

5 Excelente 

Metodología Valor 

RUP  

XP  

SCRUM  

1 Deficiente 

2 Malo 

3 Regular 

4 Bueno 

5 Excelente 

Metodología Valor 

RUP  

XP  

SCRUM  
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4.  Grado de conocimiento sobre la metodología 

Escala: 

1 Deficiente 

2 Malo 

3 Regular 

4 Bueno 

5 Excelente 

 

5. Nivel de Flexibilidad de la metodología 

Escala: 

 

 

 

 

 

 

 

6. Grado de dificultad de la metodología 

Escala: 

 

 

 

 

 

  

Metodología Valor 

RUP  

XP  

SCRUM  

1 Deficiente 

2 Malo 

3 Regular 

4 Bueno 

5 Excelente 

Metodología Valor 

RUP  

XP  

SCRUM  

1 Deficiente 

2 Malo 

3 Regular 

4 Bueno 

5 Excelente 

Metodología Valor 

RUP  

XP  

SCRUM  
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Anexo 6: Encuestas para la elección de la metodología 

Datos del Encuestado: 

Apellidos y Nombres: ___FRANK HUAMANCHUMO CASANOVA ________ 

Profesión: ING. DE COMPUTACION Y SISTEMAS     Empresa: __UNT______ 

 

Ingresar en una escala de 1 al 5 el grado de importancia de cada criterio para determinar 

si es una buena alternativa en cuanto a metodología para el desarrollo de una aplicación 

móvil. 

Criterios de Selección de Metodologías 

                                        Criterio 

Metodología 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 

RUP 2 3 3 4 3 2 

Extreme Programming 3 2 4 3 4 3 

Scrum 4 5 4 5 5 4 

Fuente: (Elaboración Propia, 2017) 

Información (C1). 

Tiempo de Desarrollo (C2). 

Compatibilidad (C3). 

Conocimiento (C4). 

Flexibilidad (C5). 

Dificultad (C6). 
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Anexo 7: Encuestas para la elección de la metodología 

Datos del Encuestado: 

Apellidos y Nombres: _SOLIS GUZMÁN MARILYN___________________ 

Profesión: _ING. INFORMATICO          Empresa: _UNT______ 

 

Ingresar en una escala de 1 al 5 el grado de importancia de cada criterio para determinar 

si es una buena alternativa en cuanto a metodología para el desarrollo de una aplicación 

móvil. 

Criterios de Selección de Metodologías 

                                     Criterio 

Metodología 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 

RUP 2 3 3 4 3 2 

Extreme Programming 3 2 4 3 4 3 

Scrum 4 5 4 5 5 4 

Fuente: (Elaboración Propia, 2017) 

Información (C1). 

Tiempo de Desarrollo (C2). 

Compatibilidad (C3). 

Conocimiento (C4). 

Flexibilidad (C5). 

Dificultad (C6). 
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Anexo 8: Encuestas para la elección de la metodología 

Datos del Encuestado: 

Apellidos y Nombres: _MONZON LLEMPEN EDWIN GERSON____ _____ 

Profesión: _ING. DE SISTEMAS__________          Empresa: _DSC. UNT__ 

 

Ingresar en una escala de 1 al 5 el grado de importancia de cada criterio para determinar 

si es una buena alternativa en cuanto a metodología para el desarrollo de una aplicación 

móvil. 

Criterios de Selección de Metodologías 

                                  Criterio 

Metodología 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 

RUP 2 3 3 4 3 2 

Extreme Programming 3 2 4 3 4 3 

Scrum 4 5 4 5 5 4 

Fuente: (Elaboración Propia, 2017) 

Información (C1): 

Tiempo de Desarrollo (C2): 

Compatibilidad (C3):  

Conocimiento (C4):  

Flexibilidad (C5):  

Dificultad (C6):  
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Anexo 9: TABLA Z DE DISTRIBUCIÓN NORMAL 
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Anexo 10: TABLA DE LA DISTRIBUCION “t DE STUDENT” 
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Anexo 11: Detalle de Tasas y Comisiones de la Caja Trujillo 

Fuente: (Elaboración Propia, 2017) 
  

Figura 75: Detalle de Tasas y Comisiones de la Caja Trujillo 
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Anexo 12: Encuestas para el usuario (personal, paciente) 

• Encuestas para medir el nivel de satisfacción del personal 

La presente encuesta formulada, está dirigida al personal (Medico, Recepcionista, 

Administrador) que laboran en la CLINICA SALUD INTEGRAL FARMEDICA 

S.A.C, tiene como finalidad recopilar la información referente a los procesos que se 

vienen realizando cotidianamente en la clínica. El objetivo de aplicar la encuesta es 

medir el grado de satisfacción de acorde a las actividades y procedimientos del médico, 

para este fin la colaboración del médico resulta muy importante. 

Por tal motivo se le recomienda, lea detenidamente y marque con un aspa (x) sobre la 

alternativa que elija de cada una de las preguntas con opción múltiple que se le plantea. 

Antes de empezar: 

- Sus respuestas serán tratadas estadísticamente y confidencial 

- Es importante que responda todas las preguntas 

- Poner solo una respuesta 

- Su opinión es valiosa. Por favor, no pregunte las respuestas a sus 

compañeros(as). 

1. ¿Cuál es su apreciación de la visión, misión y los objetivos de la clínica? 

a. Totalmente de acuerdo. 

b. De acuerdo. 

c. indiferente.  

d. Desacuerdo.   

e. Muy en desacuerdo.

2. ¿En base a la ayuda que proporciona el software de la empresa, está de 

acuerdo con el nivel de ayuda que este brinda para llevar a cabo el 

seguimiento y control de los tratamientos clínicos?

a. Totalmente de acuerdo. 

b. De acuerdo. 

c. indiferente.  

d. Desacuerdo.   

e. Muy en desacuerdo. 
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3. ¿Se encuentra Ud. Satisfecho con los recursos tecnológicos con los que se 

cuenta en su ambiente de atención al paciente? 

a. Totalmente de acuerdo. 

b. De acuerdo. 

c. indiferente.  

d. Desacuerdo.   

e. Muy en desacuerdo. 

4. ¿Esta Ud. Satisfecho con el sistema de información actual y sus interfaces 

para cumplir con su trabajo?  

a. Totalmente de acuerdo. 

b. De acuerdo. 

c. indiferente.  

d. Desacuerdo.   

e. Muy en desacuerdo. 

5. ¿Está de acuerdo con el actual procedimiento de la gestión para el 

seguimiento y control de los tratamientos médicos?  

a. Totalmente de acuerdo. 

b. De acuerdo. 

c. indiferente.  

d. Desacuerdo.   

e. Muy en desacuerdo. 

6. Cree Ud. ¿Que el proceso actual para registrar la información sobre el 

diagnostico medico es eficiente?  

a. Totalmente de acuerdo. 

b. De acuerdo. 

c. indiferente.  

d. Desacuerdo.   

e. Muy en desacuerdo. 

7. Cree Ud. ¿Que el acceso a la información del progreso de un tratamiento que 

se ha expedido al paciente es eficiente y oportuno?  

a. Totalmente de acuerdo. 

b. De acuerdo. 

c. indiferente.  

d. Desacuerdo.   

e. Muy en desacuerdo. 
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8. Cree Ud. ¿Que el acceso a la información de los síntomas adversos que se 

presentan durante el tratamiento que se ha expedido al paciente es eficiente 

y oportuno?  

a. Totalmente de acuerdo. 

b. De acuerdo. 

c. indiferente.  

d. Desacuerdo.   

e. Muy en desacuerdo. 

  

Gracias por su tiempo y participación. 

• Encuestas para medir el nivel de satisfacción del usuario paciente 

Si él. Paciente presenta alguna limitación que le impida hacer uso de la aplicación 

(limitaciones visuales, motrices, auditivas, cognitivas, edad avanzada, etc) entonces se 

realizará la encuesta será aplicada a la persona que está al cuidado del paciente. 

E1.  Encuesta aplicable al propio paciente que no presenta algún tipo de 

limitación. 

La presente encuesta formulada, está dirigida al paciente que recurre a la CLINICA 

SALUD INTEGRAL FARMEDICA S.A.C, tiene como finalidad recopilar la 

información referente a los procesos que se vienen realizando cotidianamente en la 

clínica. El objetivo de aplicar la encuesta es medir el grado de satisfacción de acorde 

a las actividades y procedimientos del paciente, para este fin la colaboración del 

paciente resulta muy importante. 

Por tal motivo se le recomienda, lea detenidamente y marque con un aspa (x) sobre la 

alternativa que elija de cada una de las preguntas con opción múltiple que se le plantea. 

Antes de empezar: 

• Sus respuestas serán tratadas estadísticamente y confidencial 

• Es importante que responda todas las preguntas 

• Poner solo una respuesta 

• Su opinión es valiosa. Por favor, no pregunte las respuestas a sus compañeros(as). 
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Contenido: 

P1. ¿Por favor, indíquenos si está satisfecho con la atención general de la Clínica? 

a. Totalmente de acuerdo. 

b. De acuerdo. 

c. indiferente.  

d. Desacuerdo.   

e. Muy en desacuerdo. 

  

P2. ¿Le es accesible la información médica para finalizar con la medicación o el 

tratamiento que le ha dado el médico? 

a. Totalmente de acuerdo. 

b. De acuerdo. 

c. indiferente.  

d. Desacuerdo.   

e. Muy en desacuerdo

 

P3. ¿Por favor, indíquenos si está de acuerdo con el servicio de seguimiento y 

control de tratamientos médicos (servicios de posventa) de la clínica? 

 

a. Totalmente de acuerdo. 

b. De acuerdo. 

c. indiferente.  

d. Desacuerdo.   

e. Muy en desacuerdo. 

  

P4. ¿Por favor, en comparación con otras alternativas del servicio de 

seguimiento y control de tratamientos médicos satisface sus necesidades y 

expectativas el servicio de la clínica? 

 

a. Totalmente de acuerdo. 

b. De acuerdo. 

c. indiferente.  

d. Desacuerdo.   

e. Muy en desacuerdo. 
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P5. ¿Le gustaría contar con una aplicación de la aclínica que le permita tener un 

monitoreo y control de sus tratamientos médicos que le asigna su médico? 

a. Totalmente de acuerdo. 

b. De acuerdo. 

c. indiferente.  

d. Desacuerdo.   

e. Muy en desacuerdo. 

 

P6. ¿El servicio de seguimiento y control de tratamientos supera sus expectativas 

y tiene Ud. Confiabilidad en ese servicio? 

a. Totalmente de acuerdo. 

b. De acuerdo. 

c. indiferente.  

d. Desacuerdo.   

e. Muy en desacuerdo. 

 

P7. ¿El servicio de seguimiento y control de tratamientos es accesible para que 

Ud. Pueda realizar un control sobre sus medicamentos? 

a. Totalmente de acuerdo. 

b. De acuerdo. 

c. indiferente.  

d. Desacuerdo.   

e. Muy en desacuerdo. 
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E2.  Encuesta aplicable a persona al cuidado del paciente que si presenta algún 

tipo de limitación. 

La presente encuesta formulada, está dirigida a la persona que cuida al paciente que 

recurre a la CLINICA SALUD INTEGRAL FARMEDICA S.A.C, tiene como 

finalidad recopilar la información referente a los procesos que se vienen realizando 

cotidianamente en la clínica. El objetivo de aplicar la encuesta es medir el grado de 

satisfacción de acorde a las actividades y procedimientos del paciente, para este fin la 

colaboración del paciente y colaboración de la persona a cargo de él resulta muy 

importante. 

Por tal motivo se le recomienda, lea detenidamente y marque con un aspa (x) sobre la 

alternativa que elija de cada una de las preguntas con opción múltiple que se le plantea. 

Antes de empezar: 

• Sus respuestas serán tratadas estadísticamente y confidencial 

• Es importante que responda todas las preguntas 

• Poner solo una respuesta 

• Su opinión es valiosa. Por favor, no pregunte las respuestas a sus 

compañeros(as). 

Contenido: 

P1. ¿Por favor, indíquenos si está satisfecho con la atención general de la Clínica 

al paciente bajo su cuidado? 

a. Totalmente de acuerdo. 

b. De acuerdo. 

c. indiferente.  

d. Desacuerdo.   

e. Muy en desacuerdo. 

  

P2. ¿Le es accesible la información médica para finalizar con la medicación o el 

tratamiento que le ha dado el médico? 

a. Totalmente de acuerdo. 

b. De acuerdo. 

c. indiferente.  

d. Desacuerdo.   

e. Muy en desacuerdo. 
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P3. ¿Por favor, indíquenos si está de acuerdo con el servicio de seguimiento y 

control de tratamientos médicos (servicios de posventa) de la clínica, para 

con el paciente que está bajo su cuidado? 

a. Totalmente de acuerdo. 

b. De acuerdo. 

c. indiferente.  

d. Desacuerdo.   

e. Muy en desacuerdo. 

  

P4. ¿Por favor, en comparación con otras alternativas del servicio de 

seguimiento y control de tratamientos médicos para el paciente, satisface sus 

necesidades y expectativas el servicio de la clínica? 

a. Totalmente de acuerdo. 

b. De acuerdo. 

c. indiferente.  

d. Desacuerdo.   

e. Muy en desacuerdo. 

 

P5. ¿Le gustaría contar con una aplicación de la clínica que le permita tener un 

monitoreo y control del tratamiento médico que le asigna el médico al 

paciente? 

a. Totalmente de acuerdo. 

b. De acuerdo. 

c. indiferente.  

d. Desacuerdo.   

e. Muy en desacuerdo. 

  

P6. ¿El servicio de seguimiento y control de tratamientos supera sus expectativas 

y tiene Ud. Confiabilidad en ese servicio? 

a. Totalmente de acuerdo. 

b. De acuerdo. 

c. indiferente.  

d. Desacuerdo.   

e. Muy en desacuerdo. 
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P7. ¿El servicio de seguimiento y control de tratamientos es accesible para que 

Ud. Pueda realizar un control sobre los medicamentos del paciente? 

a. Totalmente de acuerdo. 

b. De acuerdo. 

c. indiferente.  

d. Desacuerdo.   

e. Muy en desacuerdo. 

 

Gracias por su tiempo y participación. 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 




