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RESUMEN 

 

En la actualidad, la tecnología ha evolucionado notablemente y a raíz de esto, las 

demandas han incrementado debido a las necesidades que presentan los pacientes. 

Cabe recalcar que hoy por hoy, no hay una correcta gestión de la información que se 

maneja dentro de las instituciones médicas, ni soluciones tecnológicas que integren a 

estos sistemas. 

Mediante este proyecto, se propone el diseño de la aplicación web, así como los 

requisitos necesarios para la implementación y funcionamiento del mismo en la 

clínica “San Miguel”, y así los funcionarios cuenten con las herramientas necesarias 

para gestionar la información de los pacientes de la clínica de manera apropiada. 

Cabe recalcar, que desarrollar un sistema informático para potenciar la gestión 

clínica ante un sistema tradicional; será un grado alto en el avance en los equipos, el 

continuo desarrollo de nuevos programas de gestión para un centro de salud y de 

software médico, y sean los principios y fundamentos de la informática los que 

pueden facilitar el adaptarse a este acelerado cambio tecnológico. 

Como resultado, dicha institución adquirirá un sistema en el cual podrán agilizar el 

procedimiento y gestionar los registros de los pacientes y horarios de consulta; 

contando con información segura minuto a minuto y así crear fidelidad con cada 

paciente que solicita algún tipo de servicio en la clínica “San Miguel”.  
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ABSTRACT 

 

 

Currently, technology has evolved significantly and as a result, the demands have 

increased due to the needs of patients. It should be noted that today, there is no 

proper management of information that is handled within medical institutions, or 

technological solutions that integrate these systems. 

Through this project, we propose the design of the web application, as well as the 

necessary requirements for the implementation and operation of the same in the 

clinic "San Miguel", and thus the officials have the necessary tools to manage the 

information of the patients of the clinic appropriately. It should be noted that to 

develop a computer system to enhance clinical management in a traditional system; it 

will be a high degree of progress in the teams, the continuous development of new 

management programs for a health center and medical software, and the principles 

and foundations of computer science that can facilitate the adaptation to this 

accelerated technological change. 

As a result, this institution will acquire a system in which they will be able to 

streamline the procedure and manage patient records and consultation times; 

counting on safe information minute by minute and thus create fidelity with each 

patient that requests some type of service in the clinic "San Miguel". 
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1 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En los primeros pasos de la clínica “San Miguel”, se mantenía el antiguo 

procesamiento de información en la que constaba solamente de archivos (mueble) y 

control (humano), a base de papeleos (documentos físicos). En el momento de la 

evaluación a la clínica, se reconoció que este procedimiento tarda mucho tiempo en 

la atención al paciente y no hay un correcto control de llevar los datos de los 

pacientes. 

El presente proyecto se centra en el manejo de la información, el cual, tiene como 

objetivo ser insumo fundamental en la práctica médica mediante una aplicación web.  

Además, se plantea la necesidad de que este sistema informático para la gestión de 

pacientes, permita generar información de manera ágil, eficiente; permitiendo que, 

con todas las medidas de seguridad y confidencialidad, introducir los datos recabados 

para el diagnóstico del paciente, así como las opiniones o resultados que el personal 

que les genere. 

Este sistema proporciona a los usuarios autorizados acceso fácil a información 

relevante con los pacientes y con el establecimiento de salud. Asimismo, permite 

solicitar y visualizar de manera amigable y rápida la información que podrá ser 

utilizada para cualquier urgencia que se presente. 

El trabajo se va a dividir en las siguientes secciones 

I. Planteamiento del problema. - Dentro de este punto van a ser presentados los 

antecedentes, la importancia, los beneficiarios y el alcance del problema. 

II. Objetivos. - Se mostrarán el objetivo general y los específicos que van a ser 

tratados en el desarrollo del sistema. 

III. Fundamentos teóricos. - Dentro de este punto se muestra las herramientas 

tecnológicas que se usaron para el desarrollo de la aplicación.  
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IV. Análisis del problema. - Se detallarán los requerimientos, análisis y diseño que 

van a ser utilizados en el sistema. 

V. Resultados obtenidos. -  Se harán las pruebas suficientes para que el sistema 

funcione correctamente. 

VI. Conclusiones y recomendaciones. - En la finalización del trabajo se van a 

encontrar las conclusiones y recomendaciones, datos bibliográficos que se ha 

permitido obtener toda la información de conceptos para el desarrollo del 

sistema. 

2. PROBLEMA 

La clínica “San Miguel”, se plantea la necesidad de contar con un sistema 

informático para la gestión de pacientes y el agendamiento de citas médicas que 

permita generar información de manera ágil, eficiente, permitiendo todas las medidas 

de seguridad y confidencialidad, introducir los datos recabados para el diagnóstico 

del paciente, así como las opiniones o resultados que el personal les genere.  

Como resultado del análisis realizado se han obtenido los siguientes problemas: 

• No se encuentran asegurados los datos y registros de pacientes, lo cual no 

permite llevar a cabo un control adecuado de la información. 

• Los datos de los pacientes se encuentran registrados en archivos – papeles, 

dando lugar a que se pierda la información de los pacientes o que haya una 

mala manipulación. 

• El agendamiento de citas médicas para los pacientes es registrado en papeles. 

• Las recetas son realizadas de forma manuscrita. 

2.1 Antecedentes 

  

La clínica “San Miguel” se encuentra ubicada en la Cabecera Cantonal de Daule en 

las calles de 9 de octubre entre la calle 5ta. y Joaquín Gallegos Lara.  
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El Dr. Miguel Ángel Castro Salazar fue la persona que deseoso por el bienestar de la 

salud de la comunidad tuvo la idea de construir la clínica “San Miguel” para los 

habitantes de clase media – baja del cantón de Daule. 

A comienzos del año 2010 se fundó la clínica “San Miguel”, la comunidad de bajos 

recursos tenía una gran expectativa para el funcionamiento de la clínica, expectativas 

que fueron satisfechas con la resolución del ministerio de salud el 31 de diciembre 

del 2010, se hizo posible el permiso de funcionamiento y motivó al doctor trabajar 

arduamente en las necesidades de los habitantes del cantón Daule. 

Cuando la institución inicia sus actividades el proceso de ingreso de datos de los 

pacientes es llevado en archivo - papeles por no contar con un sistema de 

información que facilite el ingreso de los datos de los pacientes y estos sean más 

seguros y confiables. 

El auxiliar de enfermería debe de agendar las citas de los pacientes en archivo lo que 

genera problemas con los pacientes al no tener un sistema que le indique la 

disponibilidad del día y del médico. 

La institución se ha visto en la necesidad de automatizar los procesos por tal razón se 

implementó la aplicación para asegurar los datos de los pacientes, agendamiento de 

citas de los pacientes, registro de consultorios para los doctores, obteniendo mejores 

resultados comparado al manejo que tenían anteriormente.  

2.2 Importancia y alcance 

La aplicación se encuentra instalada de manera local en la clínica, en un ambiente 

web donde se va a proporcionar una información de manera eficiente, además el 

ingreso de los datos de cada paciente y asegurar dichos datos. Dentro del sistema 

cada usuario está asignado con su respectivo rol, cada rol asignado por el 

administrador. Los usuarios tienen su menú de opciones. 

La aplicación gestiona y controla la información de:  

• Administrador 
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• Auxiliar de enfermería 

• Doctor 

• Pacientes 

• Asignación de consultorios 

• Agendamiento de citas médicas 

• Valoración de paciente 

• Consulta médica 

• Receta médica 

2.2.1 Beneficiarios  

 

Director de la clínica 

• Información más detallada, una responsabilidad del director es la creación de 

nuevos usuarios, llamándose usuarios a los auxiliares de enfermería y 

doctores. 

• Creación de los horarios para los doctores y la asignación de consultorios ha 

dicho doctor. 

• Visualizar reportes de usuario (auxiliar de enfermerías y doctores), pacientes, 

citas médicas y enfermedades más concurrentes.  

• Método de consulta donde podrá ver de forma rápida a los pacientes con 

alguna novedad patológica.  

Auxiliar de enfermería 

Agendamiento de una nueva cita y luego valorarlo según su peso, estatura, presión 

arterial, etc. con mejor calidad y eficiencia. 

• Registrar nuevos pacientes  
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• Método de consulta donde podrá ver de forma rápida a los pacientes con 

alguna novedad patológica.   

Doctor 

•  Acceso a ver el historial de los pacientes con mayor rapidez y confiabilidad. 

•  Seguimiento a los pacientes de manera prescripción médica.  

•  Registrar nuevos pacientes y también visualizar reportes de los pacientes 

atendidos por él.  

•  Método de consulta donde podrá ver de forma rápida a los pacientes con 

alguna novedad patológica. 

2.3 Delimitación  

 

La aplicación web facilita el trabajo del personal administrativo que está implicado 

en el proceso de registro de pacientes y agendamiento de consultas médicas de la 

clínica “San Miguel”.  

Consiente que el registro de los pacientes sea agilizado de manera eficiente al 

ingresar al sistema y sean monitoreados (datos personales, valoración médica y 

diagnósticos) por los doctores y auxiliar de enfermería de manera confiable. 

La aplicación web además, proporciona la opción de registrar y actualizar 

consultorios con su respectivo horario y doctores asignado, agendar citas médicas 

con una proyección a 15 días hábiles a partir de la fecha actual, seleccionar el horario 

y el doctor disponible. 

No se llevará a cabo un control de valores monetarios ya que toda esa gestión se la 

realiza de manera interna con cada doctor. 

2.3.1 Delimitación Espacial 

El proyecto fue realizado en la clínica “San Miguel” se encuentra ubicada en la 

Cabecera Cantonal de Daule en las Calles de 9 de Octubre entre la calle 5ta y 

Joaquín Gallegos Lara. 
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 Gráfico 1: Clínica “San Miguel” 

Elaborado por: Autores. 

 

2.3.2 Delimitación Temporal 

El proyecto técnico se llevó a cabo desde el mes de Mayo del 2017 hasta el mes de 

Junio del 2018. 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

Desarrollar aplicación web para la gestión de historial médico de pacientes de la 

clínica “San Miguel”. 

3.2 Específicos 

 

• Generar formularios de mantenimientos de información general del personal 

de la Institución y de sus pacientes. 

• Generar formulario de registro y búsqueda de antecedentes clínicos del 



 

 

7 

 

paciente consolidado por los distintos tipos de Sistema del Cuerpo Humano. 

• Visualizar y registrar en base de datos el respectivo diagnóstico médico 

designado a cada paciente. 

• Presentar reportes en PDF de información de los pacientes y médicos 

registrados en el sistema. 

4. REVISIÓN LITERARIA 

 

4.1 Lenguaje de Programación 

 

4.1.1 Java Enterprise Edition  

La aplicación web está desarrollada en Java Enterprise Edition. Java EE es portable y 

escalable, y da soporte a la integración con versiones anteriores y componentes 

basados en arquitectura EJB. Java EE simplifica las aplicaciones empresariales 

definiendo y especificando un complejo conjunto de servicios estándar comunes, 

como denominación, gestión de transacciones, simultaneidad, seguridad y acceso a 

base de datos.  

Java EE también define un modelo de contenedor, que aloja y gestiona instancias de 

componentes de aplicaciones Java EE. Los contenedores están a su vez alojados en 

servidores Java EE. (IBM, 2011) 

4.2 Capa de Presentación 

 

4.2.1 Java Server Faces 

 

La capa de presentación está implementada en un marco de aplicación web java 

basada en componentes de interfaz de usuario provee características como: (jtech, 

2014) 

•  Amigable 

•  Escalable  
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•  Tiene navegación entre vistas. 

•  Tiene la posibilidad de ejecutarse con navegadores web actuales 

•  Independiente del protocolo y del dispositivo del cliente 

•  Conversión de datos y validación automática de la entrada del usuario. 

 

 

Gráfico 2: Característica JSF 

Fuente: (Oracle, 2010) 

4.2.2 Primefaces 

 

Es una librería de componentes visuales de código abierto que cuenta con un 

conjunto de componentes que facilitan el desarrollo de páginas web. Una de las 

ventajas de utilizar Primefaces, es que permite la integración con otros componentes. 

(Primefaces, 2014) 

Las principales características de Primefaces son:  

• Soporte nativo de Ajax, incluyendo Push/Comet. 

• Kit para crear aplicaciones web para móviles. 

• Es compatible con otras librerías de componentes, como JBoss RichFaces. 

• Uso de javascript no intrusivo (no aparece en línea dentro de los elementos, 

sino dentro de un bloque <script>). 

• Es un proyecto open source, activo y bastante estable entre versiones. 

 

4.3 Capa de Negocio 

 

Un Enterprise Java Beans,  es un componente utilizado en java que permite agrupar 

https://www.adictosaltrabajo.com/tutoriales/tutoriales.php?pagina=richFacesJsfIntro
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Gráfico 3: Característica de EJB (Enterprise Java Beans) 

funcionalidades para formar parte de una aplicación, además funciona del lado del 

servidor. Brindando servicios: (Bluemix) 

• Proxy Local: Es el intermediario que nos permite un acceso al EJB desde la 

misma máquina virtual. 

• Proxy Remoto: Es el intermediario que nos permite el acceso al EJB desde 

una máquina virtual remota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (desarrollamaya, s.f.) 

 

4.4 Capa de Acceso a Datos 

La capa de acceso a datos contiene la lógica principal de acceso y persistencia de 

datos dentro de la aplicación web, Utiliza componentes de Java EE como JDBC y 

JPA (Java Persistence Api).  La capa de acceso a datos tiene que soportar no solo el 

almacenamiento de datos, sino la recuperación de información de formas complejas 

y la concurrencia de múltiples usuarios accediendo a la información. (Wilson, 2013) 

La capa de acceso a datos tiene dos tipos fundamentales de componentes: 

•  Componentes de lógica de acceso a datos: Estos presentan una interfaz a la 

capa de negocio que abstrae de la forma en que se acceden a los datos 

almacenados, haciendo a la aplicación más fácil de configurar y mantener. 

•  Componentes utilitarios y auxiliares: Consisten en librerías especializadas o 

APIs que permiten acceder, manipular o transformar los datos dentro de los 

componentes de lógica de acceso a datos. Por lo general son suministrados 
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por el fabricante del gestor de base de datos. (Oracle, IBM, etc.) 

4.5 Gestor de Base de Datos 

Un Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD) o DBMA (DataBase Management 

System) es un conjunto de programas que administran y gestionan la información 

que contiene una base de datos. A través de él se maneja todo acceso a la base de 

datos con el objetivo de servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las 

aplicaciones.  

Está compuesto por un lenguaje de definición de datos, un lenguaje de manipulación 

de datos y un lenguaje de consulta, es posible gestionar los datos a distintos niveles. 

Tanto almacenar, modificar y acceder a la información como realizar consultas y 

hacer análisis para generar informes.  

Un SGBD permite definir los datos a distintos niveles de abstracción y manipular 

dichos datos, garantizando la seguridad e integridad de los mismos. (PowerData, 

2016) 

4.5.1 MYSQL 

Es un sistema de gestión de bases de datos relacional, desarrollado bajo licencia dual 

es decir licencia publica general y licencia comercial por Oracle Corporation, está 

considerada como la base de datos de código abierto. Utiliza un modelo cliente/ 

servidor, es una base de datos muy rápida en la lectura cuando utiliza el motor no 

transaccional MyISAM que es el mecanismo de almacenamiento de datos usado por 

defecto por el sistema de base de datos relacionales MySQL hasta su versión 5.5. 

(MYSQL, 2010) 

Características 

•  Amplio subconjunto del lenguaje SQL. Algunas extensiones son incluidas 

igualmente. 

• Disponibilidad en gran cantidad de plataformas y sistemas. 
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• Posibilidad de selección de mecanismos de almacenamiento que ofrecen 

diferentes velocidades de operación, soporte físico, capacidad, distribución 

geográfica, transacciones. 

• Transacciones y claves foráneas. 

• Conectividad segura. 

• Replicación. 

• Búsqueda e indexación de campos de texto. 

Ventajas 

• MySQL software es Open Source 

• Velocidad al realizar las operaciones, lo que le hace uno de los gestores con 

mejor rendimiento. 

• Bajo costo en requerimientos para la elaboración de bases de datos, ya que 

debido a su bajo consumo puede ser ejecutado en una máquina con escasos 

recursos sin ningún problema. 

• Facilidad de configuración e instalación. 

• Soporta gran variedad de Sistemas Operativos 

• Baja probabilidad de corromper datos, incluso si los errores no se producen 

en el propio gestor, sino en el sistema en el que está. 

• Su conectividad, velocidad, y seguridad hacen de MySQL Server altamente 

apropiado para acceder bases de datos en Internet. 

• El software MySQL usa la licencia GPL. 
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Desventajas 

• Un gran porcentaje de las utilidades de MySQL no están documentadas. 

• No es intuitivo, como otros programas (ACCESS). 

4.6 JasperReports 5.5  

Es una biblioteca de creación de informes que tiene la habilidad de entregar reportes, 

su propósito principal es ayudar a crear documentos de tipo páginas, preparados para 

imprimir en una forma simple y flexible. (Sourceforge, 2013) 

Características  

• Escrito completamente en java. 

• Opensource y gratuito. 

4.7 Servidor de Aplicaciones 

Un servidor de aplicaciones es un programa de servidor en un equipo en una red 

distribuida que proporciona la lógica de negocio para un programa de aplicaciones. 

El servidor de aplicaciones se ve frecuentemente como parte de una aplicación de 

tres niveles, que consta de un servidor gráfico de interfaz de usuario (GUI), un 

servidor de aplicaciones (lógica empresarial) y un servidor de base de datos y 

transacciones. (TechTarget, 2016) 

• Una interfaz gráfica de usuario de primer nivel, de front-end, basada en el 

navegador web, normalmente en un equipo de cómputo personal o una 

estación de trabajo. 

• Una aplicación de lógica de negocio de nivel medio o conjunto de 

aplicaciones, posiblemente en una red de área local o un servidor de intranet. 

• Un servidor de back-end, base de datos y transacciones de tercer nivel, a 
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veces en un mainframe o servidor grande. 

4.7.1 Características de los servidores de aplicación 

• Los servidores de aplicación permite la comunicación entre diversos 

servicios. 

• Los servidores de aplicación brindan a los desarrolladores una API para 

disminuir el desarrollo y dedicarse a la parte de la lógica del negocio. 

• Los servidores de aplicación también brindan soporte a una gran variedad de 

estándares, tales como HTML, XML, JDBC, SSL, Web Services, etc. 

• Facilidad de instalación y administración. 

Fuente: (fernandofranzini) 

 

4.8 Servidor JBoss 7.1 

JBoss es una implementación Open-Source de un "EJB Container"; mediante este 

tipo de productos es posible llevar acabo un desarrollo con EJB's "Enterprise Java 

Bean's". Este tipo de producto ("EJB Container") generalmente no es distribuido 

Gráfico 4: Arquitectura de la plataforma java EE 

https://www.osmosislatina.com/java/ejb.htm
https://www.osmosislatina.com/java/ejb.htm
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como producto individual y por esta razón se le pudiera considerar a "JBoss" como 

un producto diferente más no único (Sitio oficial Bluemix, 2013) 

¿Qué ofrece JBoss?    

• JBoss AOP: Orientado a la programación 

• Orientada a Aspectos (Java AspectJ). 

• Hibernate: Servicio de persistencia de objeto/relaciones y consultad de Java. 

• JBoss Cache: Aumenta el rendimiento de aplicaciones pues se cachean 

objetos Java más frecuentemente accedidos. 

• JBoss IDE: El IDE Eclipse para el JBoss AS. 

• JBoss portal: Plataforma para albergar y servir una interfaz de portales web. 

• JBoss MQ: Colas de mensajes (JMS). 

• JForum: El paquete dedicado a foros de soporte RSS, hilos, caché 

configurable, instalación gráfica. 

5. MARCO METODOLÓGICO  

 

5.1 Análisis del problema  

El desarrollo del software comprende la identificación de las actividades para poder 

integrar y elaborar un sistema informático completo para el usuario. Además, puede 

detallar la serie de pasos que se ejecutó en el desarrollo del mismo en el momento de 

registro, asignación de consultorio, etc. 
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Es por eso, que el sistema comprende los siguientes puntos: 

Tabla 1: Asignación de roles 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores. 

 

5.1.1 Narrativa 

 

5.1.1.1 Administración 

Esta opción del sistema tiene como funcionalidad de ingresar y actualizar lo 

siguiente: 

MODULO ROL TAREAS 

Administración Director de la 

clínica 
• Crear, modificar, consultar 

y eliminar: usuarios. 

 

• Crear, modificar y 

eliminar: 

Consultorios. 

Agendamiento y 

Valoración 

Auxiliar de 

enfermería 
• Crear, modificar y 

consultar: 

Información del paciente.  

 

• Agendar cita médica. 

 

• Editar cita médica. 

 

Consulta Médica Doctor • Crear, modificar y 

consultar: 

información del paciente  

 

• Ingresar diagnóstico. 

 

Reportes Administrador 

 

 

• Generar reportes 

 

• Consulta de diagnóstico. 

 

Auxiliar de 

enfermería 

 

• Consulta de diagnóstico. 

 

 

Doctor 

 

• Pacientes atendidos por 

doctor. 

 

• Consulta de diagnóstico. 
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• Doctor: Permite registrar y modificar el usuario del doctor, como también lo 

puede eliminar. 

• Auxiliar: Permite registrar y modificar el usuario auxiliar de enfermería, 

como también lo puede eliminar. 

• Consultorios: Permite asignarle a cada doctor el consultorio respectivo, 

modificándolo o eliminarlo. 

• Horarios: Permite realizar el ingreso de los horarios por cada doctor en los 

cuales puede eliminar y también activar o desactivar el día de la consulta 

estimada. 

5.1.1.2 Agendamiento y valoración 

Esta opción permite al sistema ingresar los datos de los pacientes y agendarlos para 

sus consultas médicas del paciente. 

• Valoración del Paciente: Permite ingresar los datos necesarios de los 

pacientes como: peso, estatura, presión arterial, alergia, antecedentes, etc. 

cuando la ficha médica está llena, automáticamente pasa a reflejarse en el 

perfil del doctor por quien fue separa la cita.  

• Agendar citas médicas: Permite crear las citas y busca al paciente tanto por 

número cédula o por apellidos. 

• Editar cita médica: Permite inactivar la cita dependiendo si se llegase a 

presentar el caso de que el doctor no pudiese llegar atender dicha cita médica.  

5.1.1.3 Consulta medica 

 

Esta opción es muy importante en el sistema, de igual forma puede registrar, 

actualizar al paciente referente a la consulta médica. 

• Paciente: Permite ingresar y modificar los datos de los pacientes o 
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consultarlos. 

• Diagnóstico del paciente: Una vez que haya sido valorado por el auxiliar de 

enfermería, puede ingresar el diagnóstico del paciente, prescripción médica, 

síntomas, etc. 

5.1.1.4 Reportes 

  

Esta opción permite conocer la información necesaria para las tomas de decisiones 

de la institución y brindar un mejor servicio. 

Administración 

• Usuario: Presenta un listado de datos personales de auxiliares de enfermería 

y doctores que laboran en la clínica. 

• Paciente: Presenta un listado de pacientes con datos personales, donde detalla 

el doctor por el cual fue atendido. 

• Citas médicas: Presenta un listado de los pacientes de las citas médicas 

generadas en los estados de: procesada, atendida y no atendido. 

• Enfermedades concurrentes: Permite consultar las enfermedades más 

concurrentes en la clínica. 

• Consulta de diagnóstico: Puede consultar el diagnóstico del paciente donde 

se podrán observar todo los datos y registros ingresados por el doctor de una 

manera general y más rápida, además si el paciente en un futuro regresa con 

algunos síntomas similares o reclamos del paciente. 

Auxiliar de enfermería 

• Consulta de diagnóstico: Puede consultar el diagnóstico del paciente donde 

se podrán observar todos los datos y registros ingresados por el doctor de una 

manera general y más rápida, además si el paciente en un futuro regresa con 
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algunos síntomas similares o reclamos del paciente. 

Doctor 

• Pacientes atendidos por el doctor: Puede visualizar un reporte de todos los 

pacientes atendidos por él, dentro de ese reporte se observará el estado de la 

cita si fue procesada, atendida o no atendida. 

• Consulta de diagnóstico: Puede consultar el diagnóstico del paciente donde 

se podrán observar todo los datos y registros ingresados por el doctor de una 

manera general y más rápida, además si el paciente en un futuro regresa con 

algunos síntomas similares o reclamos del paciente. 

5.2 Requerimientos 

 

5.2.1 Requerimientos de Usuario 

 

Tabla 2: Requerimiento de Usuario RU-01 

ID: RU-01                                    Prioridad Esencial 

Responsable: Jorge Albán - Yanckelly Fuentes 

 

Descripción: 

Desarrollar una aplicación web donde se permita registrar 

información del personal que labora en el Centro Médico 

(Administrador, Doctores y Auxiliar de Enfermería); 

registro y control de pacientes. 

Fuente: Director del Centro Médico. 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 3: Requerimiento de Usuario RU-02 

ID: RU-02                                    Prioridad Esencial 

Responsable: Jorge Albán - Yanckelly Fuentes 

 

 

Descripción: 

El sistema deberá permitir la creación de usuarios, 

asignarle un determinado rol para su acceso en el  

aplicativo, el usuario administrador será el único 

encarga de realizar dicha función. 

Fuente: Director del Centro Médico. 

Elaborado por: Autores 

 

Tabla 4: Requerimiento de Usuario RU-03 

ID: RU-03                                 Prioridad Esencial 

Responsable: Jorge Albán - Yanckelly Fuentes 

 

 

Descripción: 

El sistema deberá permitir la creación de consultorios 

médicos, y asignarles un horario y doctor disponible, 

siendo el administrador el encargado de realizar dichas 

actividades. 

Fuente: Director del Centro Médico. 

Elaborado por: Autores 

 

Tabla 5: Requerimiento de Usuario RU-04 

ID: RU-04                                 Prioridad Esencial 

Responsable: Jorge Albán - Yanckelly Fuentes 

 

 

Descripción: 

El sistema deberá ser capaz de realizar el 

agendamiento de citas médicas a los pacientes de 

acuerdo a las especialidades escogidas y 

disponibilidad de horarios. 

Fuente: Director del Centro Médico. 

Elaborado por: Autores. 
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   Tabla 6: Requerimiento de Usuario RU-05 

ID: RU-05                                 Prioridad Esencial 

Responsable: Jorge Albán - Yanckelly Fuentes 

 

 

Descripción: 

El sistema podrá consultar información de pacientes 

agendados en el día actual, mostrando información 

indispensable para su respectiva valoración médica. 

Fuente: Director del Centro Médico. 

Elaborado por: Autores. 

 

 

Tabla 7: Requerimiento de Usuario RU-06 

ID: RU-06                                 Prioridad Esencial 

Responsable: Jorge Albán - Yanckelly Fuentes 

 

 

Descripción: 

El sistema permitirá al auxiliar de enfermería registrar el 

ingreso de ficha médica del paciente que tiene agendada 

su cita médica. 

Fuente: Director del Centro Médico. 

Elaborado por: Autores. 

 

 

Tabla 8: Requerimiento de Usuario RU-07 

ID: RU-07                                 Prioridad Esencial 

Responsable: Jorge Albán - Yanckelly Fuentes 

 

Descripción: 

El sistema permitirá al doctor registrar el diagnóstico 

médico del paciente que tiene agendada su cita médica. 

Fuente: Director del Centro Médico. 

Elaborado por: Autores. 
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Tabla 9: Requerimiento de Usuario RU-08 

ID: RU-08                                 Prioridad Esencial 

Responsable: Jorge Albán - Yanckelly Fuentes 

 

 

Descripción: 

El sistema deberá presentar reportes en formato PDF de 

usuarios del sistema, detalle de pacientes atendidos y no 

atendidos, enfermedades concurrentes. 

Fuente: Director del Centro Médico. 

Elaborado por: Autores. 

 

 

Tabla 10: Requerimiento de Usuario RU-09 

ID: RU-09                                 Prioridad Esencial 

Responsable: Jorge Albán - Yanckelly Fuentes 

 

Descripción: 

El sistema debe ser fácil de usar y diseñado de tal forma 

que permita al usuario una navegación intuitiva. 

Fuente: Director del Centro Médico. 

Elaborado por: Autores. 

 

5.2.2 Requerimientos del Sistema 

 

5.2.2.1 Requerimientos Funcionales 

 

 

Tabla 11: Requerimiento Funcional RF-01 

ID: RF-01                                    Prioridad: Esencial 

Responsable: Jorge Albán - Yanckelly Fuentes 

 

 

Descripción: 

Contar con un menú dinámico, responsive y adaptable 

que presente sus opciones de acuerdo al rol asignado a 

cada usuario que acceda al sistema. 

Elaborado por: Autores. 
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Tabla 12: Requerimiento Funcional RF-02 

ID: RF-02                                    Prioridad Esencial 

Responsable: Jorge Albán - Yanckelly Fuentes 

 

 

Descripción: 

Permitir el registro de pacientes que visitan el Centro 

Médico con información indispensable para llevar el 

respectivo control. 

Elaborado por: Autores. 

 

 

 

Tabla 13: Requerimiento Funcional RF-03 

         ID: RF-03                                    Prioridad Esencial 

Responsable: Jorge Albán - Yanckelly Fuentes 

 

Descripción: 

Permitir el registro, consulta y eliminación de 

consultorios médicos asignados a la Institución. 

Elaborado por: Autores. 

 

 

Tabla 14: Requerimiento Funcional RF-04 

ID: RF-04                                    Prioridad Esencial 

Responsable: Jorge Albán - Yanckelly Fuentes 

 

 

Descripción: 

La aplicación permite la creación, modificación y 

eliminación de horarios, asignando un doctor disponible 

en el día y horas seleccionadas.  

Este requerimiento sólo lo podrá hacer cuyo usuario tenga 

el rol de Administrador. 

Elaborado por: Autores. 
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Tabla 15: Requerimiento Funcional RF-05 

ID: RF-05                                   Prioridad Esencial 

Responsable: Jorge Albán - Yanckelly Fuentes 

 

 

Descripción: 

La aplicación permite  al auxiliar de enfermería realizar el 

agendamiento de citas médicas a los pacientes de acuerdo 

a la especialidad de su elección, presentando 

disponibilidad de horarios y doctores a una proyección de 

15 días hábiles desde la fecha actual. 

Elaborado por: Autores. 

 

 

 

Tabla 16: Requerimiento Funcional RF-06 

ID: RF-06                                   Prioridad Esencial 

Responsable: Jorge Albán - Yanckelly Fuentes 

 

 

Descripción: 

La aplicación permite al auxiliar de enfermería la 

modificación del status de las citas médicas agendadas 

(Inactivación) que por motivos adversos no pueden ser 

atendidas, permitiendo registrar tal motivo 

Elaborado por: Autores. 

 

 

Tabla 17: Requerimiento Funcional RF-07 

ID: RF-07                                    Prioridad Esencial 

Responsable: Jorge Albán - Yanckelly Fuentes 

 

 

Descripción: 

La aplicación permite consultar y buscar pacientes 

agendados el día actual para el ingreso de su respectiva 

ficha médica que contiene la valoración de signos vitales 

y antecedentes clínicos realizados por el auxiliar de 

enfermería. 

Elaborado por: Autores. 
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Tabla 18: Requerimiento Funcional RF-08 

ID: RF-08                                    Prioridad Esencial 

Responsable: Jorge Albán - Yanckelly Fuentes 

 

 

Descripción: 

Realizar la consulta y búsqueda de pacientes agendados el 

día actual para el ingreso de sus respectivos diagnósticos 

médicos realizados por el doctor. 

Fuente: Director del Centro Médico. 

Elaborado por: Autores. 

 

 

Tabla 19: Requerimiento Funcional RF-09 

ID: RF-09                                    Prioridad Esencial 

Responsable: Jorge Albán - Yanckelly Fuentes 

 

 

Descripción: 

Permitir realizar la consulta y búsqueda de información 

histórica y actual de diagnósticos médicos realizados a los 

pacientes. 

Elaborado por: Autores. 

 

 

Tabla 20: Requerimiento Funcional RF-10 

ID: RF-10                                    Prioridad Esencial 

Responsable: Jorge Albán - Yanckelly Fuentes 

 

 

Descripción: 

Generación de Reportes en formatos PDF que contiene 

información de pacientes atendidos y no atendidos por el 

Doctor que accedió al sistema. 

Elaborado por: Autores. 
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Tabla 21: Requerimiento Funcional RF-11 

ID: RF-11                                    Prioridad Esencial 

Responsable: Jorge Albán - Yanckelly Fuentes 

 

 

Descripción: 

La aplicación permite la generación de Reportes que 

contiene información detallada de usuarios, pacientes, ver 

el estado citas médicas (Atendidas y No Atendidas) y 

enfermedades concurrentes visualizados por el 

administrador. 

Elaborado por: Autores. 

 

 

 

5.2.2.2 Requerimientos no Funcionales 

 

 

Tabla 22: Requerimiento no Funcional RNF-01 

ID: RNF-01                                    Prioridad Esencial 

Responsable: Jorge Albán - Yanckelly Fuentes 

Descripción: La licencia de software no tiene acceso a conseguirla. 

Elaborado por: Autores. 

 

 

Tabla 23: Requerimiento no Funcional RNF-02 

ID: RNF-02                                    Prioridad Esencial 

Responsable: Jorge Albán - Yanckelly Fuentes 

 

Descripción: 

Desde cualquier navegador se puede tener acceso a la 

aplicación web. 

Elaborado por: Autores. 
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Tabla 24: Requerimiento no Funcional RNF-03 

ID: RNF-03                                   Prioridad Esencial 

Responsable: Jorge Albán - Yanckelly Fuentes 

 

Descripción: 

Los mensajes presentados al usuario de error, 

advertencias y de éxito deben ser claros y entendibles. 

Elaborado por: Autores. 

 

 

Tabla 25: Requerimiento no Funcional RNF-04 

ID: RNF-04                                  Prioridad Esencial 

Responsable: Jorge Albán - Yanckelly Fuentes 

 

Descripción: 

Para el despliegue del sistema web no se necesitará de la 

instalación de un software adicional más que el navegador 

web. 

Elaborado por: Autores. 
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Gráfico 5: Estructura de descomposición del Producto 

 

5.3 Estructura de Descomposición del Producto (PBS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores. 
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5.4 Casos de uso 

 

Los siguientes casos de usos permite conocer y describir los pasos y las actividades 

que va a realizar el sistema para llevar a cabo el proceso de crear, registrar, modificar 

y eliminar consultas de paciente, datos del paciente y consultorios del centro médico, 

etc. 

5.4.1 Actores 

 

Tabla 26: Actores 

 

Elaborado por: Autores.

Nombre Descripción 

Director de la clínica Tiene como funcionalidad crear usuarios, crear 

consultorios, crear nuevos horarios para cada 

doctor registrado, generar reportes de todos los 

pacientes y generar consultas de los 

diagnósticos correspondientes a cada paciente 

junto a su historial médico. 

Auxiliar de 

enfermería 

Tiene la función de registrar pacientes, editar la 

información ingresada, agendar citas médicas, 

llenar fichas médicas según las valoraciones 

realizadas y generar consultas de diagnósticos 

de todos los pacientes. 

Doctor Tiene la función de registrar pacientes, 

diagnosticar según la lectura de la valoración 

médica, visualizar reportes y generar consultas 

de los historiales médicos de todos los 

pacientes. 
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5.4.2 Descripción de los casos de uso 

 

            Casos de Usos de Administración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores. 

Tabla 27:Caso de Uso – Usuario 

Cuadro 1 Usuario 

Actor  Administrador 

Descripción  • Permite crear usuario 

• Permite modificar, eliminar consultar los datos del 

usuario  

Función  Crear, Modificar, Consultar  

Flujo de Eventos  Para crear un nuevo usuario se escoge la opción 

Administración luego dar clic en nuevo usuario  

Se presentará los datos que se deben de ingresar del 

usuario tales como:   

Gráfico 6: Diagrama de Caso de Uso – Usuario 
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Gráfico 7: Diagrama de Caso de Uso – Reportes - Administración 

  

 Datos generales: datos del usuario como identificación, 

apellidos, nombres, género, fecha etc.  

• Para consulta y modificación se debe de dar clic en la 

opción editar usuario, el cual despliega los datos del 

usuario para luego ser modificado.  

Condición de entrada  Primordialmente el usuario debe haber iniciado sesión.  

Condición de salida  El usuario puede salirse dando clic en botón de salida  

Escenarios  • Ingreso y actualización de los datos del usuario 

• El usuario ya existe.  

• Se deberán ingresar los campos obligatorios.  

Elaborado por: Autores. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Elaborado por: Autores. 
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Tabla 28: Caso de Uso – Reportes - Administración  

Cuadro 1  Reporte 

Actor Administrador 

Descripción • Genera reporte de usuarios. 

• Genera reporte de pacientes. 

• Genera reporte de citas médicas.  

• Genera reporte de enfermedades concurrentes. 

Función Generar 

Flujo de eventos Genera reporte de: los pacientes, citas médicas, 

enfermedades más concurrentes y todos los usuarios que 

existen en la clínica llamándose usuario a doctores o 

enfermeros. 

Puede generarlo por periodo de tiempo desde/ hasta. 

Genera consulta de diagnóstico por pacientes donde podrá 

observar todo de manera general y más rápida. 

Condición de 

entrada 

El usuario debe de haberse conectado/ingresado a la 

aplicación. 

Condición de 

salida 

El usuario puede salir de la opción dando clic en el botón de 

salida.  

Escenarios • Debe ingresar campos obligatorios.  

• Ingreso o actualización de usuario exitosamente.  

• Error en el ingreso o actualización del usuario.  

• El usuario creado ya existe.  

 

Elaborado por: Autores. 
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 Gráfico 8: Diagrama de Caso de Uso – Consultorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores. 

 

Tabla 29: : Caso de Uso – Consultorio 

Elaborado por: Autores. 

 

Cuadro 1 Consultorio 

Actor Administrador 

Descripción • Registra consultorio 

• Modifica consultorio 

• Elimina consultorio 

Función Registrar, Modificar, Eliminar. 

Flujo de eventos Crear nuevos consultorios a medida que se vaya 

construyendo en la institución. 

Condición de 

entrada 

El usuario debe de haberse conectado/ingresado a la 

aplicación. 

Condición de salida El usuario puede salir de la opción dando clic en el botón 

de salida.  

Escenarios • Debe ingresar campos obligatorios.  

• Ingreso de información exitosamente.  

• Error en el ingreso o actualización de consultorios.  
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Elaborado por: Autores. 

 

Tabla 30: Caso de Uso – Horarios 

Cuadro 1 Horario 

Actor Administrador 

Descripción • Registrar horario. 

• Modifica horario. 

• Elimina horario. 

Función Registrar, Modificar, Eliminar. 

Flujo de 

eventos 

Crear nuevos horarios para los doctores, puede eliminar y 

también activar o desactivar el día de la consulta. 

Condición de 

entrada 

El usuario debe de haberse conectado/ingresado a la aplicación. 

Condición de 

salida 

El usuario puede salir de la opción dando clic en el botón de 

salida.  

Escenarios • Debe ingresar campos obligatorios.  

• Error en el ingreso o actualización de horarios. 

Elaborado por: Autores. 

 

Gráfico 9: Diagrama de Caso de Uso – Horarios 
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Elaborado por: Autores. 

 

Tabla 31: Caso de Uso – Consulta de Diagnóstico 

Elaborado por: Autores. 

 

Cuadro 1 Diagnóstico 

Actor Administrador, Doctor, Auxiliar de enfermería 

Descripción Consulta de diagnóstico. 

Función Consultar. 

Flujo de eventos Genera consulta de diagnóstico por pacientes donde podrá 

observar todo de manera general y más rápida. 

Condición de 

entrada 

El usuario debe de haberse conectado/ingresado a la 

aplicación. 

Condición de 

salida 

El usuario puede salir de la opción dando clic en el botón de 

salida.  

Escenarios Actualizar información de ser necesaria durante todo el 

tratamiento por parte de los actores. 

Gráfico 10: Diagrama de Caso de Uso – Consulta de Diagnóstico 
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Casos de Usos de Auxiliar de Enfermería  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores. 

 

 

Tabla 32: Caso de Uso – Citas Médicas 

  

Elaborado por: Autores. 

Cuadro 1 Citas médicas 

Actor Auxiliar de enfermería 

Descripción • Agendamiento de citas médicas. 

• Actualización de citas médicas.  

Función Agendar, Actualizar. 

Flujo de eventos Agendar citas médicas, como por ejemplo: crear la citas, 

buscar al paciente (por número de cedula o por apellidos) 

Condición de 

entrada 

El usuario debe de haberse conectado/ingresado a la 

aplicación. 

Condición de salida El usuario puede salir de la opción dando clic en el botón 

de salida.  

Escenarios • Registrar la agenda correcta por cada paciente. 

• Confirmar si la cita médica esta aproada por el paciente. 

• Ingresar el número de citas médicas permitidas por cada 

doctor. 

Gráfico 11: Diagrama de Caso de Uso – Citas Médicas 
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Elaborado por: Autores. 

 

Tabla 33: Caso de Uso – Historial Médico 

Cuadro 1 Historial médico 

Actor Auxiliar de enfermería. 

Descripción Consulta paciente del día.  

Registro de ficha médica. (Antecedentes personales y 

familiares – Valoración de signos vitales) 

Función Consultar, Registrar. 

Flujo de eventos Consultar los pacientes del día. 

Registra la ficha médica (de acuerdo a la información 

del peso, la estatura, la presión, etc.). 

Cuando la ficha médica esté llena, automáticamente 

pasa a reflejarse en el perfil del médico por quien fue 

separada la cita  

Condición de 

entrada 

El usuario debe de haberse conectado/ingresado a la 

aplicación. 

Condición de salida El usuario puede salir de la opción dando clic en el 

botón de salida.  

Escenarios • Visualiza los pacientes del día en la aplicación. 

• Registrar ficha médica con toda la información 

necesaria. 

Elaborado por: Autores. 

Gráfico 12:Diagrama de Caso de Uso – Historial Médico. 
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Gráfico 13: Diagrama de Caso de Uso – Pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores. 

 

Tabla 34: Caso de Uso – Pacientes. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores. 

  

Cuadro 1 Pacientes 

Actor Auxiliar de enfermería, Doctor. 

Descripción Registro de pacientes. 

Editar pacientes. 

Función Registrar, Editar. 

Flujo de 

eventos 

Registro de pacientes (por número de cedula o por 

apellidos) 

Edición de información en citas médicas. 

Condición de 

entrada 

El usuario debe de haberse conectado/ingresado a la 

aplicación. 

Condición de 

salida 

El usuario puede salir de la opción dando clic en el 

botón de salida.  

Escenarios Registro de pacientes en la aplicación. 

Actualización/edición de información por cada 

paciente. 
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Casos de Usos de Doctor 

 

Elaborado por: Autores. 

 

Tabla 35: Caso de Uso – Registro de Historial 

Cuadro 1 Registro historial 

Actor Doctor 

Descripción Consultas de los pacientes mediante el registro de 

valoración por parte de enfermería. 

Registro de diagnósticos médicos. (Síntomas – 

Prescripción) 

Función Consultar, Registrar. 

Flujo de 

eventos 

Diagnostica una vez que haya sido valorado por el 

auxiliar de enfermería, y puede observar/registrar en 

el historial de diagnósticos del paciente. 

Condición de 

entrada 

El usuario debe de haberse conectado/ingresado a la 

aplicación. 

Condición de 

salida 

El usuario puede salir de la opción dando clic en el 

botón de salida.  

Escenarios • Actualizar información de ser necesaria durante todo 

el tratamiento por parte de los actores. 

• Actualización de prescripciones médicas en cada 

consulta. 

Elaborado por: Autores. 

Gráfico 14: Diagrama de Caso de Uso – Registro de Historial 
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Elaborado por: Autores. 

 

Tabla 36: Caso de Uso – Reportes - Doctor 

Elaborado por: Autores. 

 

 

 

Cuadro 1 Reportes 

Actor Doctor 

Descripción Pacientes atendidos por el doctor. 

Función Atención al paciente. 

Flujo de 

eventos 

Puede visualizar reportes de todos los pacientes 

atendidos por el doctor. 

Condición de 

entrada 

El usuario debe de haberse conectado/ingresado a la 

aplicación. 

Condición de 

salida 

El usuario puede salir de la opción dando clic en el 

botón de salida.  

Escenarios Visualización semanal y mensual de consultas del 

paciente. 

Gráfico 15: Diagrama de Caso de Uso – Reportes - Doctor 
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Gráfico 16:Diagrama de Secuencia – Módulo Agendamiento - Valoración. 

Gráfico 17: Diagrama de Secuencia – Módulo Consulta Médica 

5.5 Diagrama de Secuencia 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

  

 

  

Elaborado por: Autores. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores. 



 

 

41 

 

5.6 Diagrama de Actividades 

 

Elaborado por: Autores. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18: Diagrama de Actividades – Módulo Agendamiento – Valoración 
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Elaborado por: Autores. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 19: Diagrama de Actividades – Módulo Consulta médica 
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5.7 Modelo Lógico de la Base de datos 

 

Elaborado por: Autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 20: Modelo Entidad Relación – Parte 1 
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Elaborado por: Autores. 

 

Gráfico 21: Modelo Entidad Relación – Parte 2 
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Elaborado por: Autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 22: Modelo Entidad Relación – Parte 3 
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Gráfico 23: Modelo Entidad Relación – Parte 4 

Elaborado por: Autores. 

 

Gráfico 24: Modelo Entidad Relación – Parte 5 

Elaborado por: Autores. 
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5.8. Diccionario de Datos 

 

Las tablas que se detallan a continuación en el siguiente diccionario de datos, son las 

que se han utilizado en la aplicación con los módulos correspondientes a cada rol de 

usuario. Se describe el detalle de las tablas como: nombre de las columnas, claves, 

tipos de datos y descripción. 

 

Tabla 37: Tabla de secuencias 

Nombre de la tabla:                                  seq_id 

Descripción de la tabla: Almacena los secuencias numérica generadas 

NOMBRE 

CAMPO 

TIPO DE 

DATOS 

PK 

 

FK NOT 

NULL 

DESCRIPCIÓN 

 

next_val 

 

bigint(20) 

  ✓ Secuencia auto 

numérico generado en 

todas las transacciones. 

Elaborado por: Autores. 

 

Tabla 38: Tabla de parámetros 

Nombre de la tabla:                                  seq_id 

Descripción de la tabla: Almacena los secuencias numérica 

generadas 

NOMBRE 

CAMPO 

TIPO DE 

DATOS 

PK 

 

FK NOT 

NULL 

DESCRIPCIÓN 

Id bigint(20) ✓   ✓ Secuencia del 

registro 

observacion varchar(50)    ✓ Descripción del 

parámetro 

param_chr varchar(100)    ✓ Parámetro de 

caracteres 

param_fch Date    Fecha de 

Parámetro 

param_num bigint(20)    Parámetro 

numérico 

valor Longtext    Valor 
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fecha_insercion datetime    Fecha de inserción 

usuario_insercion varchar(20)    Usuario de 

inserción 

estado varchar(1)    ✓ Estado del registro 

(A = Activo  

I =Inactivo 

Elaborado por: Autores. 

 

Tabla 39: Tabla de parámetros 

Nombre de la tabla:                                  tbl_usuarios 

Descripción de la tabla: Almacena los datos del usuario que pueden 

acceder al sistema web. 

NOMBRE 

CAMPO 

TIPO DE 

DATOS 

PK 

 

FK NOT 

NULL 

DESCRIPCIÓN 

Id bigint(20) ✓  ✓ Secuencia del 

registro. 

usuario    ✓ Usuario ID 

clave varchar(50)   ✓ Clave del usuario 

nomape varchar(50)    Nombres y 

Apellidos del 

usuario 

observacion varchar(50)    Observación 

fecha_insercion datetime    Fecha de 

inserción 

usuario_insercion varchar(20)    Usuario de 

inserción 

estado varchar(1)   ✓ Estado del 

registro 

(A = Activo  

I =Inactivo). 

Elaborado por: Autores. 
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Tabla 40: Tabla de rol 

Nombre de la tabla:                                  tbl_rol 

Descripción de la tabla: Almacena los roles que se le pueden asignar a 

cada usuario. 

NOMBRE 

CAMPO 

TIPO DE 

DATOS 

PK 

 

FK NOT 

NULL 

DESCRIPCIÓN 

Id bigint(20) ✓   ✓ Secuencia del 

registro. 

Rol     ✓ Descripción del 

rol 

observacion varchar(50)    Observación 

fecha_insercion datetime    Fecha de 

inserción 

usuario_insercion varchar(20)    Usuario de 

inserción 

estado varchar(1)        ✓ Estado del 

registro 

(A = Activo  

I =Inactivo). 

Elaborado por: Autores. 
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Tabla 41: Tabla de usuarios con sus roles 

 Nombre de la tabla:                                  tbl_usuarios_roles 

Descripción de la tabla: Almacena los roles que han sido asignados a 

cada usuario del sistema. 

NOMBRE 

CAMPO 

TIPO DE 

DATOS 

PK 

 

FK NOT 

NULL 

DESCRIPCIÓN 

Id bigint(20) ✓  ✓ Secuencia del 

registro. 

descripcion varchar(20)   ✓ Descripción del 

rol 

id_rol      

id_usuario      

observacion varchar(50)    Observación 

fecha_insercion datetime    Fecha de inserción 

usuario_insercion varchar(20)    Usuario de 

inserción 

estado varchar(1)       ✓ Estado del registro 

(A = Activo  

I =Inactivo). 

Elaborado por: Autores. 
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Tabla 42: Tabla de menú 

Nombre de la tabla:                                  tbl_menu 

Descripción de la tabla: Almacena los datos del menú y submenú del 

sistema. 

NOMBRE 

CAMPO 

TIPO DE 

DATOS 

PK 

 

FK NOT 

NULL 

DESCRIPCIÓN 

Id bigint(20) ✓  ✓ Secuencia del 

registro. 

descripcion varchar(50)   ✓ Descripción del 

Menú 

imagen varchar(255)    Imagen del Menú 

url varchar(255)    Dirección de la 

página del 

submenú 

submenuid bigint(20)      
✓ 

 Código del menú 

al que pertenece 

el submenú 

observacion varchar(50)    Observación 

fecha_insercion datetime    Fecha de 

inserción 

usuario_insercion varchar(20)    Usuario de 

inserción 

estado varchar(1)   ✓ Estado del 

registro 

(A = Activo  

I =Inactivo). 

Elaborado por: Autores. 
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Tabla 43: Tabla de menú roles 

Nombre de la tabla:                                  tbl_menu_roles 

Descripción de la tabla: Almacena el menú o submenú que están 

asignados a cada rol. 

NOMBRE 

CAMPO 

TIPO DE 

DATOS 

PK 

 

FK NOT 

NULL 

DESCRIPCIÓN 

Id bigint(20) ✓  ✓ Secuencia del 

registro. 

id_menu bigint(20)       Id del 

Menú/Submenú 

id_rol bigint(20)    Id del Rol 

observacion varchar(50)    Observación 

fecha_insercion datetime    Fecha de inserción 

usuario_insercion varchar(20)    Usuario de 

inserción 

estado varchar(1)         ✓ Estado del registro 

(A = Activo  

I =Inactivo). 

Elaborado por: Autores. 

 

Tabla 44: Tabla de provincia 

Nombre de la tabla:                                  tbl_provincia 

Descripción de la tabla: Almacena dato de todas las provincias del país. 

NOMBRE 

CAMPO 

TIPO DE 

DATOS 

PK 

 

FK NOT 

NULL 

DESCRIPCIÓN 

provincia_cod bigint(20) ✓  ✓ Secuencia del 

registro. 

provincia_nom varchar(30)   ✓ Nombre de la 

Provincia 

provincia_sts enum (1)   ✓ Estado del registro 

(A = Activo  

I =Inactivo). 

Elaborado por: Autores. 
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Tabla 45: Tabla de ciudad 

Nombre de la tabla:                                  tbl_ciudad 

Descripción de la tabla: Almacena dato de todas las ciudades de las 

distintas provincias del país. 

NOMBRE 

CAMPO 

TIPO DE 

DATOS 

PK 

 

FK NOT 

NULL 

DESCRIPCIÓN 

ciudad_cod bigint(20) ✓  ✓ Secuencia del 

registro. 

provincia_id bigint(20)      ✓  ✓ Id de Provincia 

ciudad_nom varchar(30)    ✓ Nombre de la 

Ciudad 

ciudad_sts enum (1)   ✓ Estado del registro 

(A = Activo  

I =Inactivo). 

Elaborado por: Autores. 

 

Tabla 46: Tabla de Especialidad 

Nombre de la tabla:                                  tbl_especialidad 

Descripción de la tabla: Almacena las especialidades médicas a asignar 

a los doctores. 

NOMBRE 

CAMPO 

TIPO DE 

DATOS 

PK 

 

FK NOT 

NULL 

DESCRIPCIÓN 

especialidad_cod bigint(20) ✓   ✓ Secuencia del 

registro. 

especialidad varchar(30)        ✓ Descripción de la 

Especialidad 

estado varchar(1)    ✓ Estado del registro 

(A = Activo  

I =Inactivo). 

Elaborado por: Autores. 
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Tabla 47: Tabla de persona 

Nombre de la tabla:                                  tbl_persona 

Descripción de la tabla: Almacena dato de las personas que acceden al 

sistema web. 

NOMBRE 

CAMPO 

TIPO DE 

DATOS 

PK 

 

FK NOT 

NULL 

DESCRIPCIÓN 

persona_cod bigint(20) ✓   ✓ Secuencia del 

registro. 

usuario_cod bigint(20)     ✓  ✓ Id del Usuario 

persona_nom varchar(30)    ✓ Nombres de la 

Persona 

persona_ape varchar(30)    ✓ Apellidos de la 

Persona 

persona_ced varchar(10)    ✓ Cédula de la 

Persona 

ciudad_id bigint(10)     ✓  ✓ Id de la Ciudad 

persona_domic varchar(255)    ✓ Lugar de 

Domicilio 

persona_tlf varchar(9)          Teléfono 

Convencional 

persona_cel varchar(10)           Celular 

especialidad_id bigint(10)    Especialidad Id 

persona_email varchar(50)    Email de la 

Persona 

persona_fchnac Date    ✓ Fecha de 

Nacimiento 

persona_sexo varchar(1)    ✓ Sexo ( M= 

Masculino 

F = Femenino.) 

persona_estado varchar(1)        ✓ Estado del registro 

(A = Activo  

I =Inactivo). 

Elaborado por: Autores. 
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Tabla 48: Tabla de persona 

Nombre de la tabla:                                  tbl_paciente 

Descripción de la tabla: Almacena dato de las pacientes registrados en 

el sistema. 

NOMBRE 

CAMPO 

TIPO DE 

DATOS 

PK 

 

FK NOT 

NULL 

DESCRIPCIÓN 

paciente_cod bigint(20) ✓   ✓ Secuencia del 

registro. 

paciente_ced varchar(10)           ✓ Cédula del Paciente 

paciente_nom varchar(30)    ✓ Nombres del 

Paciente 

paciente_ape varchar(30)    ✓ Apellidos del 

Paciente 

paciente_sangre varchar(1)      Tipo de Sangre 

paciente_sex Enum(1)        ✓ Sexo 

paciente_fchnac Date        ✓ Fecha de 

Nacimiento 

paciente_dir varchar(200)          Lugar de Domicilio 

ciudad_id bigint(20)    ✓         Id de la Ciudad 

paciente_email bigint(50)        ✓ Email del Paciente 

paciente_tlf varchar(9)        ✓ Teléfono  

paciente_cel varchar(10)        ✓ Celular del Paciente 

paciente_ocup varchar(30)            Ocupación 

paciente_estciv enum (1)        ✓ Estado Civil (S= 

Soltero, C = 

Casado, 

V = Viudo, D = 

Divorciado) 

paciente_estado enum (1)       ✓ Estado del Paciente 

paciente_insusr varchar(20)    ✓ Usuario de 

Inserción 

paciente_instim datetime    ✓ Fecha de Inserción 

paciente_sts enum (1)       ✓ Estado del registro 

Elaborado por: Autores. 
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Tabla 49: Tabla centro médico 

Nombre de la tabla:                                  tbl_centromedico 

Descripción de la tabla: Almacena datos del Centro Médico  

NOMBRE 

CAMPO 

TIPO DE 

DATOS 

PK 

 

FK NOT 

NULL 

DESCRIPCIÓN 

cenmed_cod bigint(20) ✓   ✓ Secuencia del registro. 

cenmed_nombre varchar(100)        ✓ Nombre del Centro 

Médico 

ciudad_id bigint(20)   ✓  ✓ Id de la Ciudad 

cenmed_dir enum (1)    ✓ Dirección del Centro. 

cenmed_email varchar(100)    Email 

cenmed_tlf varchar(10)   ✓ Teléfono 

cenmed_sts varchar(1)   ✓ Estado del registro 

(A = Activo  

I =Inactivo). 

Elaborado por: Autores 

Tabla 50: Tabla consultorio 

Nombre de la tabla:                                  tbl_consultorio 

Descripción de la tabla: Almacena datos de los Consultorios  

NOMBRE 

CAMPO 

TIPO DE 

DATOS 

PK 

 

FK NOT 

NULL 

DESCRIPCIÓN 

consultorio_cod bigint(20) ✓   ✓ Secuencia del registro. 

cenmed_cod bigint(20)      ✓  ✓ Id del Centro Médico 

numero bigint(20)   ✓     ✓ Número de Consultorio 

piso enum (1)    ✓ Piso del Consultorio 

telefono varchar(100)    ✓ Teléfono 

extension varchar(10)    ✓ Extensión 

status varchar(1)        ✓ Estado del registro 

(A = Activo  

I =Inactivo). 

Elaborado por: Autores. 
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Tabla 51: Tabla días 

Nombre de la tabla:                                  tbl_dias 

Descripción de la tabla: Almacena los días de la Semana para la 

conformación de horarios 

NOMBRE 

CAMPO 

TIPO DE 

DATOS 

PK 

 

FK NOT 

NULL 

DESCRIPCIÓN 

dias_cod bigint(20) ✓  ✓ Secuencia del 

registro. 

dias_desc varchar(20)       ✓ Id del Centro 

Médico 

dias_sts varchar(1)    ✓ Estado del registro 

(A = Activo  

I =Inactivo). 

Elaborado por: Autores. 

 

Tabla 52: Tabla consultorio doctor 

Nombre de la tabla:                                  tbl_consultorio_doctor 

Descripción de la tabla: Almacena los consultorio asignados a un 

doctor 

NOMBRE 

CAMPO 

TIPO DE 

DATOS 

PK 

 

FK NOT 

NULL 

DESCRIPCIÓN 

Id bigint(20) ✓  ✓ Secuencia del 

registro. 

id_consultorio bigint(20)  ✓    Id del Consultorio 

id_doctor 

 

bigint(20)  ✓     Id del Doctor 

estado varchar(1)    ✓ Estado del registro 

(A = Activo  

I =Inactivo). 

Elaborado por: Autores. 
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Tabla 53: Tabla horario consultorios 

 Nombre de la tabla:                                  tbl_horarios_cons 

Descripción de la tabla: Almacena los datos de horarios asignados al 

doctor en su consultorio. 

NOMBRE 

CAMPO 

TIPO DE 

DATOS 

PK 

 

FK NOT 

NULL 

DESCRIPCIÓN 

horario_cod bigint(20) ✓   ✓ Secuencia del 

registro. 

consultorio_cod bigint(20)  ✓  ✓ Id del Consultorio 

dias_cod bigint(20)   ✓  ✓ Id de Dia 

Asignado 

horainicial time    ✓ Hora Inicial de 

Atención 

horafinal time    ✓ Hora Final de 

Atención 

tiempo_cita int(2)    ✓ Tiempo de cada 

Cita en Minutos 

doctor  varchar(50)    Nombres del 

Doctor 

horario_sts varchar(1)    ✓ Estado del registro 

(A = Activo  

I =Inactivo). 

Elaborado por: Autores. 
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Tabla 54:  Tabla agenda 

Nombre de la tabla:                                  tbl_agenda 

Descripción de la tabla: Almacena los datos de agendas médicas 

ingresadas al sistema. 

NOMBRE 

CAMPO 

TIPO DE 

DATOS 

PK 

 

FK NOT 

NULL 

DESCRIPCIÓN 

agenda_cod bigint(20) ✓   ✓ Secuencia del 

registro. 

asunto varchar(50)          Asunto de la cita 

paciente_cod bigint(20)    ✓  ✓ Id  del Paciente 

doctor_cod bigint(20)   ✓  ✓ Id del Doctor 

agenda_fecha datetime    ✓ Fecha de 

generación 

fecha_cita date    ✓ Fecha de la cita 

hora  time    ✓ Hora de la cita 

estado_cita varchar(1)    ✓ Estado de la Cita 

(G = Generada, P 

= Procesada , F = 

Finalizada) 

costo doublé    ✓ Costo dela cita 

estado_pago varchar(1)    ✓ Estado de Pago 

observacion varchar(50)    ✓ Observación 

estado varchar(1)    ✓ Estado del registro 

(A = Activo  

I =Inactivo). 

Elaborado por: Autores. 
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Tabla 55: Tabla antecedente 

Nombre de la tabla:                                  tbl_antecedentes 

Descripción de la tabla: Almacena los datos de historial clínico y de 

valoración realizada por el auxiliar de 

enfermería. 

NOMBRE 

CAMPO 

TIPO DE 

DATOS 

PK 

 

FK NOT 

NULL 

DESCRIPCIÓN 

antecedente_cod bigint(20) ✓   ✓ Secuencia del 

registro. 

paciente_cod bigint(20)    ✓  ✓ Id  del Paciente 

peso doublé     ✓ Peso Paciente (Kg.) 

estatura doublé    ✓ Estatura (cm.) 

presion_art doublé    ✓ Presión Arterial 

alergia  time      Alergia 

anteced_familiar varchar(1)      Descripción de 

Antecedentes 

Familiares 

anteced_personal doublé      Descripción de 

Antecedentes 

Personales 

habitos varchar(1)      Hábitos 

Alimenticios 

fecha_ins varchar(50)    ✓ Fecha de Inserción 

usuario_ins varchar(1)    ✓ Usuario de 

Inserción 

Elaborado por: Autores. 
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Tabla 56: Tabla tipo de patología 

Nombre de la tabla:                                  tbl_tipopatologia 

Descripción de la tabla: Almacena los datos de tipos de enfermedades 

del sistema del cuerpo humano 

NOMBRE 

CAMPO 

TIPO DE 

DATOS 

PK 

 

FK NOT 

NULL 

DESCRIPCIÓN 

tipopatologia_cod bigint(20) ✓   ✓ Secuencia del 

registro. 

tipopatologia_desc varchar(50)    ✓  ✓ Descripción del 

Tipo 

tipopatologia_sts enum(1)     ✓ Estado del registro 

(A = Activo  

I =Inactivo). 

Elaborado por: Autores. 

 

Tabla 57: Tabla patología 

Nombre de la tabla:                                  tbl_patologia 

Descripción de la tabla: Almacena los datos de enfermedades de 

acuerdo a cada tipo del sistema del cuerpo 

humano. 

NOMBRE 

CAMPO 

TIPO DE 

DATOS 

PK 

 

FK NOT 

NULL 

DESCRIPCIÓN 

patologia_cod bigint(20) ✓   ✓ Secuencia del 

registro. 

tipopatologia_cod bigint(20)  ✓  Id del Tipo de 

Patologia 

patologia_desc varchar(40)      ✓ Descripción de la 

Enfermedad 

patologia_sts enum(1)     ✓ Estado del registro 

(A = Activo  

I =Inactivo). 

Elaborado por: Autores. 
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Tabla 58: Tabla temporal paciente 

Nombre de la tabla:                                  tbl_tmppacte 

Descripción de la tabla: Almacena los datos temporales del paciente 

que se está transaccionando. 

NOMBRE 

CAMPO 

TIPO DE 

DATOS 

PK 

 

FK NOT 

NULL 

DESCRIPCIÓN 

tmppacte_id bigint(20) ✓  ✓ Secuencia del 

registro. 

tmppacte_ced varchar(10)    Cedula del 

Paciente 

tmppacte_cod bigint(20)         Código del 

Paciente 

tmppacte_doctor 

 

bigint(20)      Código del Doctor 

que atiende 

tmpurl varchar(100)    Url de Reporte 

PDF generado 

tmppacte_agenda bigint(20)    Código de Agenda 

tmppacte_sts varchar(1)    ✓ Estado del registro 

(A = Activo  

I =Inactivo). 

Elaborado por: Autores. 
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Tabla 59: Tabla medicamento 

Nombre de la tabla:                                  tbl_medicamento 

Descripción de la tabla: Almacena los datos de medicamentos. 

NOMBRE 

CAMPO 

TIPO DE 

DATOS 

PK 

 

FK NOT 

NULL 

DESCRIPCIÓN 

medicamento_cod varchar(10) ✓   ✓ Secuencia del 

registro. 

descripcion varchar(100)    ✓ Descripción del 

Medicamento 

formafarmaceutica varchar(50)      ✓ Forma 

Farmacéutica 

concentracion varchar(10)     ✓ Concentración 

nivel_prescripcion varchar(30)    ✓ Nivel de 

Prescripción 

via_administracion varchar(1)    ✓ Vía de 

Administración 

uso varchar(30)    Uso 

estado varchar(1)    ✓ Estado del 

registro 

(A = Activo  

I =Inactivo). 

Elaborado por: Autores. 
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Tabla 60: Tabla historial 

Nombre de la tabla:                                  tbl_historial 

Descripción de la tabla: Almacena los datos de historial clínico con 

su diagnóstico médico. 

NOMBRE 

CAMPO 

TIPO DE 

DATOS 

PK 

 

FK NOT 

NULL 

DESCRIPCIÓN 

historial_cod bigint(20) ✓   ✓ Secuencia del 

registro. 

doctor_cod bigint(20)  ✓  Id del Doctor 

paciente_cod bigint(20)   ✓  ✓ Id de Paciente 

patologia_cod bigint(20)  ✓  ✓ Id de Enfermedad 

fecha_consulta Date    ✓ Fecha de Consulta 

hora_consulta varchar(10)    ✓ Hora de Consulta 

prescripcion varchar(500)    ✓ Prescripción 

medica 

sintomas varchar(300)    ✓ Síntomas 

otrodiagnostico varchar(255)    Otros Diagnósticos 

estado varchar(1)    ✓ Estado del registro 

(A = Activo  

I =Inactivo). 

Elaborado por: Autores. 
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5.9 Diagrama de Clase 

Elaborado por: Autores. 

 

Elaborado por: Autores. 

 

Gráfico 25: Modelo de Clases – Parte 1 

Gráfico 26: Modelo de Clases – Parte 2 



 

 

66 

 

 Elaborado por: Autores. 

 

Elaborado por: Autores. 

Gráfico 27: Modelo de Clases – Parte 3 

Gráfico 28: Modelo de Clases – Parte 4 
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Elaborado por: Autores. 

 

5.10 Diseño de Pantalla 

 

 

Gráfico 30: Diseño de Pantalla 

Elaborado por: Autores. 

 

5.11 Implementación  

Se procede a detallar cómo se llevó a cabo el desarrollo de la aplicación web, cuáles 

fueron las herramientas para cumplir con el objetivo principal. 

Gráfico 29: Modelo de Clases – Parte 5 
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5.11.1 Procedimiento Empleado  

 

Para el desarrollo de la aplicación web se empleó el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (commons). 

Requisitos del software: Se procede a realizar un estudio de las necesidades de la 

clínica para así evaluar las características del software a desarrolla, una 

representación completa del comportamiento de la aplicación.  

Diseño: Se realizó un bosquejo de la estructura interna de la aplicación web.  

Implementación: Se realizó una programación según los requisitos analizados y 

especificaciones por parte del usuario tomando como referencia la estructura de datos 

propiamente diseñadas en la fase anterior.  

Verificación: Al finalizar la fase de implementación se procedió a verificar que 

todos los componentes del sistema funcionen como corresponde y que cumplan con 

los requisitos analizados.  

Instalación y Mantenimiento: Se implementa el software para proceder a realizar 

las pruebas necesarias y arrojo como resultado pruebas satisfactorias.   

Gráfico 31: Ciclo de vida del Software 
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Nota: Se debe tener claro que la fase de mantenimiento debe de ser para mejoras 

continuas de la aplicación, debidas a las sugerencias o nuevas funcionalidades por 

parte del cliente 

5.11.2 Esquema de Funcionamiento  

 

 

 

 

 

Gráfico 32: Esquema de funcionamiento del sistema 

Elaborado por: Autores. 

 

Servidor de aplicación: Tiene como funcionalidad administrar la aplicación desde 

el servidor web JBoss 7.1.1.  

Base de datos: La aplicación consta con la base de datos para la tarea de los 

módulos de agendamiento – valoración y consulta médica.  

Estación de trabajo: Dispositivo de computación que tenga acceso a la aplicación 

web desde cualquier navegador  

Navegador: Corresponde a cualquier software en el cual permite ingresar a la 

aplicación web.  

Usuario: Persona está al frente dándole uso a la aplicación. 

 

5.11.3 Herramientas Informática 

 

A continuación, se detallarán las diferentes herramientas informáticas que se utilizó 

para el desarrollo de la aplicación web. 
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Tabla 61: Herramientas Informáticas 

 

 

 

Base de datos: 

 
 
 
 
 
 

Mysql 

 

 

Servidor de aplicación: 

 

JBoss 7.1.1 

 

Frameworks: 

 
 
 
 

JPA 

  
 

Primefaces 

  
 
 
 

Bootstrap 

 

Lenguaje  
Java 

 

IDE de Desarrollo 

 
 

 

Netbeans 

 

IDE. Reportes: 

 
 
 
 
 

Jasper report 5.5 

Elaborado por: Autores 
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5.11.4 Proceso de Implementación  

 

Fuente: (formaciongerencial, s.f.) 

 

Preparación: En base a un cronograma de actividades se procede a desarrollar la 

aplicación web con el fin de terminar en el tiempo establecido. 

Análisis: Con todos los datos recogidos más los requerimientos por parte del cliente 

se logra obtener como resultado el desarrollo de la aplicación web. 

Implementación: Con las herramientas informáticas se logra instalar la aplicación 

con su respectiva configuración, dando como resultado la ejecución de la misma 

satisfactoriamente. 

Puesta en marcha: Consiste en ejecutar la aplicación para valorar según los datos 

reales de entrada.  

Gestión de la transición: En esta fase se evalúa el proceso que se genera en la 

aplicación, el cual se realiza la descripción de las funcionalidades que contiene 

 

 

 

 

 

Gráfico 33: Diagrama de Proceso de Implementación 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 Plan de pruebas 

El propósito del presente es determinar y especificar las pruebas que se realizó para 

comprobar el correcto funcionamiento del sistema y así para conocer, detectar los 

errores posibles en la aplicación. 

6.1.1 Pruebas unitarias  

 

Tabla 62: Ingreso de Usuario 

Caso de uso:                   Administrador-usuario                                 N°: 1  

Escenario:  Ingresar un nuevo usuario 

Responsable:  Jorge Alban- 

Yanckelly Fuentes 

Fecha: 10/04/2018 

Precondiciones:  Ejecutado por usuario administrador  

Datos de Entrada:  Se ingresa con el usuario y la contraseña  

Descripción de pasos:  Seleccionar el menú registro de usuario, dar clic en 

usuario. Se ingresa los datos personales del doctor y se 

da clic en “Registrar”  

Resultado  

Esperado:  

Ingreso del nuevo 

Doctor 

satisfactoriamente.  

Cumplimiento:  SI   

x  

NO     

Resultado  

Obtenido  

Errores:  Fallas Provocadas:  

Recomendación u observación: Si el usuario intenta ingresar en el campo de 

identificación con caracteres (letras) del doctor, el sistema valida que los datos 

ingresados estén correctos.    

Elaborado por: Autores.  
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Tabla 63 Pruebas Unitarias – Modificar Usuario 

Caso de uso:                   Administrador-usuario                                 N°: 2  

Escenario:  Modificar usuario 

Responsable:  Jorge Alban- Yanckelly 

Fuentes 

Fecha: 11/04/2018 

Precondiciones:  Ejecutado por usuario administrador  

Datos de 

Entrada:  

Se ingresa con el usuario y la contraseña  

Descripción de 

pasos:  

Seleccionar el menú registro de usuario, dar clic en editar 

usuario. Se modifica los datos del doctor y se da clic en 

“Guardar cambios”  

Resultado  

Esperado:  

Datos del doctor 

modificados 

satisfactoriamente.  

Cumplimiento:  SI   x  

NO     

Resultado  

Obtenido  

Errores:  Fallas Provocadas:  

Recomendación u observación: 

Elaborado por: Autores.  

Tabla 64: Pruebas Unitarias – Crear consultorio 

Caso de uso:                    consultorio                                        N°: 3 

Escenario:  Crear consultorio 

Responsable:  Jorge Alban- Yanckelly 

Fuentes 

Fecha: 11/04/2018 

Precondiciones:  Ejecutado por usuario administrador  

Datos de 

Entrada:  

Se ingresa con el usuario y la contraseña  

Descripción de 

pasos:  

Seleccionar el menú horario médico, luego dar clic en 

registra consultorio, se ingresa lo datos para el nuevo 

consultorio y se da clic en “Registrar” 

Resultado  

Esperado:  

Ingreso del nuevo 

Consultorio 

satisfactoriamente. 

Cumplimiento:  SI   x  

NO     

Resultado  

Obtenido  

Errores:  Fallas Provocadas:  

Recomendación u observación: Es necesarios asignar los datos del contacto del 

consultorio. 

Elaborado por: Autores.  
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Tabla 65: Pruebas Unitarias – Registrar horario 

Caso de uso:                   Horario                                                 N°: 4 

Escenario:  Registrar horario 

Responsable:  Jorge Alban- 

Yanckelly Fuentes 

Fecha: 12/04/2018 

Precondiciones:  Ejecutado por usuario administrador  

Datos de Entrada:  Se ingresa con el usuario y la contraseña  

Descripción de 

pasos:  

Seleccionar el menú horario médico, luego dar clic en 

registra horario, se ingresa lo datos  del horario para el 

doctor nuevo y se da clic en “Registrar” 

Resultado Esperado: 

 

Ingreso del nuevo 

Horario 

satisfactoriamente. 

Cumplimiento:  SI   x  

NO     

Resultado Obtenido: Errores:  Fallas Provocadas:  

Recomendación u observación: Solo se permite registrar un doctor en un mismo 

horario y un mismo consultorio. 

Elaborado por: Autores.  

 

Tabla 66: Pruebas Unitarias – Registrar Paciente 

Caso de uso:                    Paciente                                  N°: 5 

Escenario:  Registrar paciente 

Responsable:  Jorge Alban- 

Yanckelly Fuentes 

Fecha: 12/04/2018 

Precondiciones:  Ejecutado por usuario auxiliar de enfermería o doctor 

Datos de Entrada:  Se ingresa con el usuario y la contraseña  

Descripción de pasos:  Seleccionar el menú paciente, luego dar clic en 

registros de pacientes. 

Se ingresa lo datos del nuevo paciente y se da clic 

en “Registrar” 

Resultado Esperado: 

 

Ingreso del nuevo 

paciente 

satisfactoriamente. 

Cumplimiento:  SI   x  

NO     

Resultado Obtenido: Errores:  Fallas Provocadas:  

Recomendación u observación:   

Elaborado por: Autores. 
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Tabla 67: Pruebas Unitarias – Editar Paciente 

Caso de uso:  Paciente                                  N°: 6 

Escenario:  Editar paciente 

Responsable:  Jorge Alban- 

Yanckelly Fuentes 

Fecha: 13/04/2018 

Precondiciones:  Ejecutado por usuario auxiliar de enfermería o doctor 

Datos de Entrada:  Se ingresa con el usuario y la contraseña  

Descripción de pasos:  Seleccionar el menú pacientes, luego dar clic en 

registros de pacientes, se da clic en “lápiz”, se 

modifica los campos del paciente registrado y se da 

clic en  “visto” y se guarda automáticamente 

Resultado Esperado: 

 

Datos del paciente 

modificados 

satisfactoriamente. 

Cumplimiento:  SI   x  

NO     

Resultado Obtenido Errores:  Fallas Provocadas:  

Recomendación u observación: El usuario puede modificar cualquier campo del 

paciente no es necesario modificar todos los campos. 

Elaborado por: Autores.  

Tabla 68: Pruebas Unitarias – Agendar cita médica 

Caso de uso:  cita médica                                  N°: 7 

Escenario:  Agendar cita 

Responsable:  Jorge Alban- 

Yanckelly Fuentes 

Fecha: 16/04/2018 

Precondiciones:  Ejecutado por usuario auxiliar de enfermería  

Datos de Entrada:  Se ingresa con el usuario y la contraseña  

Descripción de pasos:  Seleccionar el menú Agenda-Registra cita médica, en 

el icono de “Lupa”, se consulta al paciente que se desea 

agendar la cita, se escoge al paciente, en la opción 

escogeremos la especialidad “Medicina general”. 

Se escoge la disponibilidad del horario del doctor y se 

da clic en “Guardar”. 

Resultado Esperado: 

 

Cita agendada 

satisfactoriamente. 

Cumplimiento:  SI   x  

NO     

Resultado Obtenido Errores:  Fallas Provocadas:  

Recomendación u observación:   

Elaborado por: Autores.  
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Tabla 69: Pruebas Unitarias – Editar cita médica 

Caso de uso:  cita médica                                  N°: 8  

Escenario:  Editar cita médica 

Responsable:  Jorge Alban- 

Yanckelly Fuentes 

Fecha: 16/04/2018 

Precondiciones:  Ejecutado por usuario auxiliar de enfermería  

Datos de Entrada:  Se ingresa con el usuario y la contraseña  

Descripción de pasos:  Seleccionar el menú Agenda- Editar cita médica. 

En la opción Estado, se escoge la opción activar o 

inactivar cita medica 

Se ingresa la observación del porqué se inactiva la 

cita médica doctor y se da clic en “Guardar”. 

Resultado Esperado: 

 

Cita modificada 

satisfactoriamente. 

Cumplimiento:  SI   x  

NO     

Resultado Obtenido Errores:  Fallas Provocadas:  

Recomendación u observación:   

Elaborado por: Autores.  

Tabla 70: Pruebas Unitarias – Registrar ficha médica 

Caso de uso:     Ficha medica                                  N°: 9  

Escenario:  Registrar ficha medica 

Responsable:  Jorge Alban- 

Yanckelly Fuentes 

Fecha: 17/04/2018 

Precondiciones:  Ejecutado por usuario auxiliar de enfermería  

Datos de Entrada:  Se ingresa con el usuario y la contraseña  

Descripción de pasos:  Seleccionar el menú Antecedentes. 

Se muestra las citas del día. 

Se ingresa lo datos como el peso, la estatura, si posee 

algún tipo de alergia y se da clic en “Guardar” 

Resultado Esperado: 

 

Registro de ficha 

medica con éxito. 

Cumplimiento:  SI   x  

NO     

Resultado Obtenido Errores:  Fallas Provocadas:  

Recomendación u observación: Si el paciente no se registra en la ficha médica 

no puede ser atendido por el doctor. 

Se puede filtrar las fichas médicas cuando tengamos varias fichas médicas en el 

día ya sea por nombres cédula, doctor, consultorio o teléfono. 

Elaborado por: Autores.  
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Tabla 71: Pruebas Unitarias – Registrar diagnóstico 

Caso de uso:     Diagnóstico                                  N°: 10  

Escenario:  Registrar diagnóstico 

Responsable:  Jorge Alban- 

Yanckelly Fuentes 

Fecha: 17/04/2018 

Precondiciones:  Ejecutado por usuario doctor  

Datos de Entrada:  Se ingresa con el usuario y la contraseña  

Descripción de pasos:  Seleccionar el menú Historial médico. 

Se ingresa en la opción registro de historial. 

Se ingresa los datos de los síntomas y se prescribe la 

receta para el paciente y se da clic en “Guardar” 

Resultado Esperado: 

 

Registro de 

diagnóstico con 

éxito. 

Cumplimiento:  SI   x  

NO     

Resultado Obtenido Errores:  Fallas Provocadas:  

Recomendación u observación:   

Elaborado por: Autores.  

 

Tabla 72: Pruebas Unitarias – Consultar diagnóstico 

Caso de uso:     Diagnóstico                                  N°: 11 

Escenario:  Consultar diagnóstico 

Responsable:  Jorge Alban- 

Yanckelly Fuentes 

Fecha: 26/04/2018 

Precondiciones:  Ejecutado por usuario administrador  

Datos de Entrada:  Se ingresa con el usuario y la contraseña  

Descripción de pasos:  Seleccionar el menú diagnóstico. 

Se ingresa en la opción consulta. 

Se puede observar los pacientes, consultorios, 

doctores, fechas, síntomas, prescripciones, estados de 

las consultas y recetas. 

 

Resultado Esperado: 

 

Consulta de 

diagnóstico 

satisfactoriamente 

Cumplimiento:  SI   x  

NO     

Resultado Obtenido Errores:  Fallas Provocadas:  

Recomendación u observación:   

Elaborado por: Autores. 
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Tabla 73: Pruebas Unitarias – Consultar diagnóstico 

Caso de uso:     Diagnóstico                                  N°: 12  

Escenario:  Consultar diagnóstico 

Responsable:  Jorge Alban- 

Yanckelly Fuentes 

Fecha: 27/04/2018 

Precondiciones:  Ejecutado por usuario auxiliar de enfermería  

Datos de Entrada:  Se ingresa con el usuario y la contraseña  

Descripción de pasos:  Seleccionar el menú diagnóstico. 

Se ingresa en la opción consulta. 

Se puede observar los pacientes, consultorios, 

doctores, fechas, síntomas, prescripciones, estados de 

las consultas y recetas. 

 

Resultado Esperado: 

 

Consulta de 

diagnóstico 

satisfactoriamente 

Cumplimiento:  SI   x  

NO     

Resultado Obtenido Errores:  Fallas Provocadas:  

Recomendación u observación:   

Elaborado por: Autores.  

 

Tabla 74: Pruebas Unitarias – Consultar diagnóstico 

Caso de uso:     Diagnóstico                                  N°: 13  

Escenario:  Consultar diagnóstico 

Responsable:  Jorge Alban- 

Yanckelly Fuentes 

Fecha: 30/04/2018 

Precondiciones:  Ejecutado por usuario doctor  

Datos de Entrada:  Se ingresa con el usuario y la contraseña  

Descripción de pasos:  Seleccionar el menú diagnóstico. 

Se ingresa en la opción consulta. 

Se puede observar los pacientes, consultorios, 

doctores, fechas, síntomas, prescripciones, estados de 

las consultas y recetas. 

 

Resultado Esperado: 

 

Consulta de 

diagnóstico 

satisfactoriamente 

Cumplimiento:  SI   x  

NO     

Resultado Obtenido Errores:  Fallas Provocadas:  

Recomendación u observación:   

Elaborado por: Autores.  
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Tabla 75: Pruebas Unitarias – Generar Reporte usuario 

Caso de uso:     Reporte                                  N°: 14  

Escenario:  Generar reporte usuario 

Responsable:  Jorge Alban- 

Yanckelly 

Fuentes 

Fecha: 19/04/2018 

Precondiciones:  Ejecutado por usuario administrador  

Datos de Entrada:  Se ingresa con el usuario y la contraseña  

Descripción de pasos:  Seleccionar el menú Reportes. 

Se ingresa en la opción generación de reportes, dar 

clic en usuarios. 

Ingresamos los parámetros de fecha “Desde y hasta” 

Se da clic en “Generar” 

Resultado Esperado: 

 

Reporte de 

usuario con éxito. 

Cumplimiento:  SI   x  

NO     

Resultado Obtenido Errores:  Fallas Provocadas:  

Recomendación u observación:   

Elaborado por: Autores.  

 

Tabla 76: Pruebas Unitarias – Generar Reporte paciente 

Caso de uso:     Reporte                                  N°: 15  

Escenario:  Generar reporte paciente 

Responsable:  Jorge Alban- 

Yanckelly Fuentes 

Fecha: 23/04/2018 

Precondiciones:  Ejecutado por usuario administrador  

Datos de Entrada:  Se ingresa con el usuario y la contraseña  

Descripción de 

pasos:  

Seleccionar el menú Reportes. 

Se ingresa en la opción generación de reportes, dar clic en 

pacientes. 

Ingresamos los parámetros de fecha “Desde y hasta” 

Se da clic en “Generar” 

Resultado 

Esperado: 

 

Reporte de pacientes 

con éxito. 

Cumplimiento:  SI   x  

NO     

Resultado Obtenido Errores:  Fallas Provocadas:  

Recomendación u observación:   

Elaborado por: Autores.  
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Tabla 77: Pruebas Unitarias –Generar Reporte citas médicas 

Caso de uso:     Reporte                                  N°: 16  

Escenario:  Generar reporte citas médicas 

Responsable:  Jorge Alban- 

Yanckelly Fuentes 

Fecha: 23/04/2018 

Precondiciones:  Ejecutado por usuario administrador  

Datos de Entrada:  Se ingresa con el usuario y la contraseña  

Descripción de 

pasos:  

Seleccionar el menú Reportes. 

Se ingresa en la opción generación de reportes, dar clic en 

citas médicas. 

Ingresamos los parámetros de fecha “Desde y hasta” 

Se da clic en “Generar” 

Resultado 

Esperado: 

 

Reporte de citas 

médicas con éxito. 

Cumplimiento:  SI   x  

NO     

Resultado Obtenido Errores:  Fallas Provocadas:  

Recomendación u observación:   

Elaborado por: Autores. 

 

Tabla 78: Pruebas Unitarias – Generar Reporte enfermedades concurrentes 

Caso de uso:     reporte                                  N°: 17  

Escenario:  Generar reporte enfermedades concurrentes 

Responsable:  Jorge Alban- 

Yanckelly Fuentes 

Fecha: 24/04/2018 

Precondiciones:  Ejecutado por usuario administrador  

Datos de Entrada:  Se ingresa con el usuario y la contraseña  

Descripción de pasos:  Seleccionar el menú Reportes. 

Se ingresa en la opción generación de reportes, dar clic 

en citas enfermedades concurrentes. 

Ingresamos los parámetros de fecha “Desde y hasta” 

Se da clic en “Generar” 

Resultado Esperado: 

 

Reporte de 

enfermedades 

concurrentes con 

éxito. 

Cumplimiento:  SI   x  

NO     

Resultado Obtenido Errores:  Fallas Provocadas:  

Recomendación u observación:   

Elaborado por: Autores 
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Tabla 79: Pruebas Unitarias – Generar Reporte pacientes por doctor 

Caso de uso:     reporte                                  N°: 18  

Escenario:  Generar reporte pacientes por doctor 

Responsable:  Jorge Alban- 

Yanckelly Fuentes 

Fecha: 26/04/2018 

Precondiciones:  Ejecutado por usuario doctor  

Datos de Entrada:  Se ingresa con el usuario y la contraseña  

Descripción de pasos:  Seleccionar el menú Reportes. 

Se ingresa en la opción generación de reportes, dar clic 

en citas pacientes por doctor. 

Ingresamos los parámetros de fecha “Desde y hasta” 

Se da clic en “Generar” 

Resultado Esperado: 

 

Reporte de 

pacientes por 

doctor con éxito. 

Cumplimiento:  SI   x  

NO     

Resultado Obtenido Errores:  Fallas Provocadas:  

Recomendación u observación:  

Elaborado por: Autores.  

 

6.2 Análisis del Resultado 

Se realizaron las respectivas pruebas para la evaluación y el funcionamiento de la 

aplicación web, como resultados obtenidos arrojó que no existe ningún tipo de error. 

Las interfaces que se desarrollaron fueron de tipo amigable para el usuario, se 

realizaron interfaces para el ingreso de información del administrador, auxiliar de 

enfermería y doctores y en especial para los pacientes, con la finalidad de tener una 

mejor eficiencia al momento de atender al paciente.  

Todos los campos requeridos están completamente validados, según el tipo de 

información que vayan a ingresar. 

Se estableció una estructura de reportes que permite conocer la información de los 

pacientes tales como enfermedades concurrentes con el objetivo de conocer las 

problemáticas presentadas en la comunidad del cantón Daule y cantones vecinos. 

Con la ejecución de los módulos de agendamiento y registro de historial médico de 

los pacientes se logró minimizar el tiempo de atención al cliente permitiendo ayudar 
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a eliminar los errores comunes de agendamiento. De esta forma queda facilitado el 

manejo y el control de los datos del paciente de la clínica minimizando los riesgos de 

errores y perdidas al momento del registro de los datos. 

El uso de historiales clínicos en el sistema va a ser disponibles para los doctores de la 

clínica. 

 

7. CONCLUSIONES 

 

• La implementación del sistema facilita el trabajo, agilita y mejora los 

procesos que lleva a cabo la clínica tales como el agendamiento, valoración 

médica y el historial clínico donde se puede administrar de manera eficiente y 

segura la información de los pacientes. 

 

• La aplicación cuenta con un módulo de reportes de Usuarios, Pacientes, Citas 

Médicas y enfermedades concurrentes presentados en formato PDF, los 

cuales muestran información fidedigna del manejo de los procesos llevados a 

cabo en el centro médico. 

 

• El sistema muestra una interfaz amigable y de rápido acceso, facilitando la 

gestión administrativa, obteniendo información oportuna y confiable en el 

momento que se necesite generar un cuadro estadístico que le ayude en la 

toma de decisiones para el crecimiento de la institución y mejora de la 

atención clínica en beneficio de la comunidad. 
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8. RECOMENDACIONES  

 

• Generar un módulo en donde se brinde información al paciente que permita 

agendar su cita médica, su historial clínico y observar su diagnóstico médico 

con sus respectivas recetas. 

 

• Generar un módulo de facturación que permita al paciente agilitar el pago de 

sus citas médicas mediante el aplicativo web y obtener información rápida y 

confiable de sus pagos realizados. 

 

• Se recomienda agregar módulos de las demás especialidades de la clínica, 

para que sea un sistema completo y de un buen funcionamiento apropiado de 

información para la institución.  

 

• Ofrecer soporte y mantenimiento a la aplicación para los futuros 

requerimientos de implementación por parte de los usuarios.  
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10. ANEXOS 

 

Manual de Usuario 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este manual de usuario pretende ser una guía para el uso de la aplicación web para la 

gestión de historial médico de pacientes de la clínica “San Miguel. En su contenido 

podremos observar cada fase de los módulos para utilizar de una manera más fácil el 

sistema.  

La aplicación web fue desarrollada con el objetivo de optimizar recursos y brindar la 

información de manera eficiente al usuario en general, con respecto a los pacientes. 

2. OBJETIVO DE ESTE MANUAL 

Enseñar al usuario a utilizar la aplicación, es necesario leer el manual antes de ser 

usado el sistema para despejar inquietudes, en el contenido del mismo encontraremos 

paso a paso como poder manipular la aplicación, además conocerá de manera detalla 

cada una de las funcionalidades.  

3. DIRIGIDO A 

Este manual está dirigido a los usuarios que manejan la aplicación web como el 

administrador, auxiliar de enfermería y doctor.  

4. LO QUE SE DEBE CONOCER 

Es necesario que los usuarios que vayan a manipular el sistema tengan conocimiento 

del manejo de computadoras, programas ofimáticos, utilitarios básicos, entre otros. 

Con la finalidad de que se le haga más fácil el manejo del sistema.  

5. MENU Y SUBMENÚ DEL SISTEMA 

El sistema cuenta con menú y submenú agrupados de acuerdo al rol asignado a cada 

usuario del Sistema 

 

 

 



 

 

2 

 

5.1 INICIO DE SESIÓN EN EL SISTEMA 

 

5.1.1 Login 

Para ingresar al sistema se debe de digitar la siguiente dirección 

http://localhost:8085/project/login.jsf en cualquier navegador web de preferencia 

Mozilla Firefox. 

Una vez ingresada la dirección del sistema nos presentará la pantalla de Login para    

el inicio de sesión. 

 

 

Se debe ingresar el usuario y la contraseña para poder acceder al sistema.  

 

 

Si se ingresó una contraseña errónea le aparecerá el siguiente mensaje. 
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5.1. 2 Reseteo de Contraseña 

La pantalla de inicio de sesión tiene la funcionalidad de restablecer la contraseña sino 

se acuerda de la misma. Para lo cual se debe dar click en la opción Olvidó 

contraseña. 

Se presentará la siguiente pantalla el cual debe ingresar su usuario, y debe dar click 

en el botón Enviar Confirmación. 

 

 

Cuando se le haya dado click en Enviar Confirmación se abrirá el siguiente diálogo y 

se enviará una contraseña temporal a su correo electrónico. 
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Luego de resetear su contraseña, por favor ingrese al sistema con su usuario y 

contraseña temporal e inicie sesión. 

Si el usuario se autenticó con éxito le aparecerá la pantalla de inicio de Sesión de 

acuerdo al Rol de cada usuario. 
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5.1.3 Cambio de Contraseña 

 

Si autenticó en el sistema e inició sesión con una contraseña temporal, por favor 

darle click en el nombre del usuario y en el botón Cambiar Contraseña. 

 

Una vez que le ha dado click en Cambiar Contraseña le aparecerá el siguiente 

formulario solicitando una nueva contraseña y que se confirme la contraseña. 

 

 

 

 

 

 

Si la nueva contraseña y la confirmación de la contraseña no son idénticas, aparecerá 

el siguiente mensaje indicando que las contraseñas no coinciden y automáticamente 

se re direccionará a la Pagina Login. 
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Si se ha realizado el cambio de contraseña con éxito, aparecerá el siguiente mensaje 

y automáticamente se re direccionará a la Pagina Login para que acceda Al Sistema. 

 

5.2 MODULO DE ADMINISTRACIÓN 

Si el usuario que accedió al sistema tiene el Rol de Administrador, le aparecerá el 

siguiente menú y submenú, detallado a continuación: 

 

5.2.1 Menú de Usuario 

 

Se presentará el Menú de Usuarios con su Opción de Registro de Usuarios: 
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5.2.1.1 Sub Menú de Registro de Usuarios 

 

Se presentará el Sub Menú de Registros de Usuarios en la que presenta el formulario 

para la creación de un Nuevo Usuario y el Detalle de Usuarios registrados en el 

Sistema. 

 

5.2.1.2 Registro de Nuevo Usuario 

Para el registro de nuevo usuario se solicita los siguientes campos, los cuales son 

obligatorios y no obligatorios. 

Los campos obligatorios tendrán la leyenda (*) y los que no son obligatorios no la 

tendrán. 

Para realizar el registro del nuevo usuario, dar click en el botón Registrar, sino se ha 

ingresado información en los campos obligatorios aparecerá el siguiente mensaje y 

no permitirá el registro con éxito. 
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Si el nuevo usuario se ha registrado con éxito, aparecerá el siguiente mensaje con el 

Id del Usuario creado con su clave la cual será su número de cédula. 

 

5.2.1.3 Consulta y Detalle de Usuarios 

En la Opción de registrar Nuevo Usuario también se podrá visualizar un detalle de 

los usuarios ingresados en el Sistema y realizar búsquedas de los usuarios de acuerdo 

a un parámetro filtrado o búsqueda en todos los campos filtrados. 

 

 



 

 

9 

 

5.2.1.4 Editar y Eliminar Usuarios 

 

También se dispondrá con la opción de Editar información del usuario o Eliminar un 

Usuario  

• Editar Usuario 

En el detalle de usuarios se podrá editar un usuario seleccionado el Lápiz, el cual se 

sombreará la línea del usuario que está siendo editado. 

 

Si se da click nuevamente en el lápiz se está confirmando la acción de editar el 

usuario, y mostrará el siguiente mensaje al usuario: 

 

• Eliminar Usuario 

Para eliminar un usuario se debe dar click en el botón Eliminar, se mostrará un 

mensaje de confirmación preguntando si está seguro de la eliminación del usuario 

seleccionado. 

 

 

Para confirmar la eliminación de usuario se debe dar click en el botón Si, y se 

realizará la eliminación de usuario mostrando el siguiente mensaje: 



 

 

10 

 

 

 

5.2.2 Menú de Horario Médico 

Se presentará el Menú de Horario Médico con sus Opciones de Registro de 

Consultorio y Registra Horario: 

 

 

 

5.2.2.1 Sub Menú de Registro Consultorio 

 

Se visualizará el Sub Menú de Registros de Consultorios en la que presenta el 

formulario para la creación de un Nuevo Consultorio y el Detalle de Consultorios 

registrados en el Sistema. 
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Se debe ingresar todos los campos obligatorios (*) en el Formulario Nuevo 

Consultorio y dar click en el botón Registrar para crear el nuevo consultorio, si se 

ha ingresado la información correctamente aparecerá el siguiente mensaje, y se 

visualizará el consultorio registrado en el Listado de Consultorios. 

 

 

Si no se ha ingresado todos los campos obligatorios se solicitará que se rellene todos 

los campos, y se mostrará el siguiente mensaje al usuario: 

 

• Editar Consultorio 

En el detalle de Consultorios se podrá editar un consultorio seleccionado el Lápiz, el 

cual se sombreará la línea del consultorio que está siendo editado, solo se podrá 

editar el campo Estado. 
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Si se da click nuevamente en el lápiz se está confirmando la acción de editar el 

consultorio, y mostrará el siguiente mensaje al usuario: 

 

• Eliminar Consultorio 

Para eliminar un consultorio se debe dar click en el botón Eliminar, se mostrará un 

mensaje de confirmación preguntando si está seguro de la eliminación del 

consultorio seleccionado. 

 

Para confirmar la eliminación de consultorio se debe dar click en el botón Si, y se 

realizará la eliminación de consultorio mostrando el siguiente mensaje: 

 

 

 

5.2.2.2 Sub Menú de Registro Horario 

 

Se visualizará el Sub Menú de Registros de Horarios en la que presenta el formulario 

para la creación de un Nuevo Horario Médico y el Detalle de Horarios registrados en 

el Sistema. 
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Se debe ingresar todos los campos obligatorios (*) en el Formulario Nuevo Horario  

y dar click en el botón Registrar para crear el nuevo Horario, si se ha ingresado la 

información correctamente aparecerá el siguiente mensaje, y se visualizará el 

consultorio registrado en el Listado de Consultorios. 

 

• Editar Horario 

En el detalle de Horario se podrá editar un horario seleccionado el Lápiz, el cual 

se sombreará la línea del consultorio que está siendo editado, solo se podrá editar 

el campo Estado. 
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Si se da click nuevamente en el lápiz se está confirmando la acción de editar el 

consultorio, y mostrará el siguiente mensaje al usuario: 

 

• Eliminar Horario 

Para eliminar un Horario se debe dar click en el botón Eliminar, se mostrará un 

mensaje de confirmación preguntando si está seguro de la eliminación del Horario 

seleccionado. 

 

Para confirmar la eliminación del horario se debe dar click en el botón Si, y se 

realizará la eliminación de horario mostrando el siguiente mensaje: 

 

5.2.3 Menú de Diagnósticos 

 

Se visualizará el Menú de Diagnósticos con su Opción de Consulta: 
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5.2.3.1 Sub Menú de Consulta de Diagnósticos 

Se visualizará el Sub Menú de Consulta de Diagnósticos en la que presenta el detalle 

de todos los diagnósticos ingresados por los Doctores del Centro Médico 

 

Se podrá realizar la búsqueda de Diagnósticos por Apellidos o Por Prescripción, 

para visualizar los datos de la búsqueda se deberá dar click en el botón Buscar. 

 

5.2.4 Menú de Reportes 

 

Se visualizará el Menú de Reportes con su Opción de Genera Reportes: 

 

 

Los reportes que se presentará para el Rol de Administrados son los que se detallan a 

continuación: 
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1.- Usuarios. 

2.- Pacientes. 

3.- Citas Médicas. 

4.- Enfermedades Concurrentes. 

 

5.2.4.1 Reporte de Usuarios. 

 

Para generar el Reporte de Usuarios, en la opción Detallado por se debe escoger del 

Combobox la palabra Usuarios, y se debe ingresar una Fecha Hasta para su 

generación. 

 

 

Se podrá visualizar el Reporte generado en formato PDF, el cual se podrá Imprimir, 

Descargar o abrir en una Nueva Ventana dando click en los siguientes botones 

respectivamente: 
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5.2.4.2 Reporte de Pacientes. 

 

Para generar el Reporte de Pacientes, en la opción Detallado por se debe escoger del 

Combobox la palabra Pacientes, y se debe ingresar una Fecha Hasta para su 

generación. 

 

5.2.4.3 Reporte de Citas Médicas. 

 

Para visualizar el Reporte de Citas Médicas, en la opción Detallado por se debe 

escoger del Combobox la palabra Citas Médicas, y se debe ingresar un Periodo, es 

decir, Fecha Desde y Fecha Hasta para su generación. 
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5.3 Modulo del auxiliar de enfermería 

Si el usuario que accedió al sistema tiene el Rol de Auxiliar de Enfermería, le 

aparecerá el siguiente menú y submenú, detallado a continuación: 

 

5.3.1 Menú de Pacientes 

Se presentará el Menú de Paciente con su Opción de Registro de Paciente: 

 

 

 

5.3.1.1 Sub Menú de Registro de Pacientes 

 

Se presentará el Sub Menú de Registros de Pacientes en la que presenta el formulario 

para la creación de un Nuevo Paciente y el Detalle de Pacientes registrados en el 

Sistema. 
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5.3.1.2 Registro de Nuevo Paciente 

 

Para el registro de nuevo paciente se solicita los siguientes campos, los cuales son 

obligatorios y no obligatorios. 

Los campos obligatorios tendrá la leyenda (*) y los que no son obligatorios no la 

tendrán. 

Para realizar el registro del nuevo usuario, dar click en el botón Registrar, sino se ha 

ingresado información en los campos obligatorios aparecerá el siguiente mensaje y 

no permitirá el registro con éxito. 

 

Si el nuevo paciente se ha registrado con éxito, aparecerá al usuario: 

 

5.3.1.3 Consulta y Detalle de Pacientes 

 

En la Opción de registrar Nuevo Pacientes también se podrá visualizar un detalle de 

los Pacientes ingresados en el Sistema y realizar búsquedas de los usuarios de 

acuerdo con un parámetro filtrado o búsqueda en todos los campos filtrados. 
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5.3.1.4 Editar Pacientes 

 

En el detalle de pacientes se podrá editar un paciente seleccionando el Lápiz, el cual 

se sombreará la línea del paciente que está siendo editado. 

 

Si se da click nuevamente en el lápiz se está confirmando la acción de editar el 

usuario, y mostrará el siguiente mensaje al usuario: 

 

5.3.2 Menú de Agendas 

 

Se presentará el Menú de Agendas con sus Opciones de Registra Cita Médica y Edita 

Agenda Médica: 
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5.3.2.1 Sub Menú Registra Citas Médicas 

 

Se presentará el Sub Menú Registras Citas Médicas en la que presenta el formulario 

para la Registro de una Nueva Agenda y el Detalle de Disponibilidad de Días para el 

agendamiento de Citas Médicas con una proyección de 15 días a partir de la fecha 

actual. 

Se debe escoger un paciente y la especialidad que se requiere para buscar si existe 

disponibilidad de días para la cita. 

 

Luego de que se ha seleccionado un Paciente y escogido la Especialidad requerida, 

se debe dar click en el botón Buscar disponibilidad. 

 

Se escoge el Médico y la Fecha disponible y se da click en la Lupa para Ver Horas 

disponibles para el registro seleccionado, a continuación, se mostrará un detalle de 

las horas disponibles para su elección. 
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Se selecciona la Hora que se desea agendar checkeando en el registro seleccionado, y 

se da click en el botón Guardar. 

Se visualizará un mensaje de confirmación preguntando si está seguro de agendar la 

cita en el horario seleccionado. 

 

 

Para registrar la cita médica en el horario seleccionado se debe dar click en el boton 

Si, aparecerá el siguiente mensaje de usuario: 
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5.3.2.2 Sub Menú Edita Citas Médicas 

 

Se cuenta con la funcionalidad de editar las citas médicas registradas, que debido a 

motivos adversos no pueden ser atendidas, en este caso, se permitirá inactivar el 

registro en el campo Estado y se pondrá digitar una observación indicando el motivo 

por el cual se procedió a dar de baja a la cita médica. 

 

Para editar la cita médica se debe seleccionar la cita médica y dar click en el lápiz, se 

sombreará el registro para su edición. 

 

Si la edición de la cita médica se ha realizado con éxito, mostrará el siguiente 

mensaje de usuario: 

 

 

5.3.3 Menú de Antecedentes 

 

Se presentará el Menú de Antecedentes con su Opción de Registro de Ficha Médica: 
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5.3.3.1 Sub Menú Registro Ficha Médica 

 

Se presentará el Sub Menú Registro de Ficha Médica en la que presenta un 

formulario de búsqueda de pacientes que tienen citas médicas agendadas en el día y 

hora actual agregándole un plazo de 30 minutos, pasado dicho plazo las citas 

médicas ya no se mostraran en el Detalle de Pacientes. 

 

Para realizar el llenado de la ficha médica se debe seleccionar el registro del paciente 

que se va a atender y dar click en la carpeta Ficha Médica. 

 

 

Se rediccionará a un formulario de trabajo en donde se mostrará información general 

del paciente que se está atendiendo. 
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También se mostrará un formulario para registrar información de la Ficha Médica del 

Paciente, en la cual se debe llenar los campos obligatorios para su correcto registro. 

 

Luego de llenar el Formulario de Ficha Medica se debe dar click en el botón registrar 

para guardar dicha información, si se efectuó el registro con éxito se visualizará el 

siguiente mensaje al usuario: 

 

5.3.4 Menú de Diagnósticos 

 

Se visualizará el Menú de Diagnósticos con su Opción de Consulta: 
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5.3.4.1 Sub Menú de Consulta de Diagnósticos 

Se visualizará el Sub Menú de Consulta de Diagnósticos en la que presenta el detalle 

de todos los diagnósticos ingresados por los Doctores del Centro Médico 

 

Se podrá realizar la búsqueda de Diagnósticos por Apellidos o Por Prescripción, 

para visualizar los datos de la búsqueda se deberá dar click en el botón Buscar. 

 

5.4 Modulo de Doctores 

 

Si el usuario que accedió al sistema tiene el Rol de Doctor, le aparecerá el siguiente 

menú y submenú, detallado a continuación: 
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5.4.1 Menú de Pacientes 

 

Se presentará el Menú de Paciente con su Opción de Registro de Paciente: 

 

 

5.4.1.1 Sub Menú de Registro de Pacientes 

 

Se presentará el Sub Menú de Registros de Pacientes en la que presenta el formulario 

para la creación de un Nuevo Paciente y el Detalle de Pacientes registrados en el 

Sistema. 

 

5.4.1.1.1 Registro de Nuevo Paciente 

 

Para el registro de nuevo paciente se solicita los siguientes campos, los cuales son 

obligatorios y no obligatorios. 

Los campos obligatorios tendrán la leyenda (*) y los que no son obligatorios no la 

tendrán. 
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Para realizar el registro del nuevo usuario, dar click en el botón Registrar, sino se ha 

ingresado información en los campos obligatorios aparecerá el siguiente mensaje y 

no permitirá el registro con éxito. 

 

Si el nuevo paciente se ha registrado con éxito, aparecerá al usuario: 

 

 

5.4.1.1.2 Consulta y Detalle de Pacientes 

 

En la Opción de registrar Nuevo Pacientes también se podrá visualizar un detalle de 

los Pacientes ingresados en el Sistema y realizar búsquedas de los usuarios de 

acuerdo con un parámetro filtrado o búsqueda en todos los campos filtrados. 

 

5.4.1.1.3Editar Pacientes 

 

En el detalle de pacientes se podrá editar un paciente seleccionando el Lápiz, el cual 

se sombreará la línea del paciente que está siendo editado. 
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Si se da click nuevamente en el lápiz se está confirmando la acción de editar el 

usuario, y mostrará el siguiente mensaje al usuario: 

 

5.4.1.1.4 Menú de Historial Médico 

 

Se presentará el Menú de Historial Médico con su Opción de Registro de Historial: 

 

5.4.1.1.5 Sub Menú Registro de Historial 

 

Se presentará el Sub Menú Registro de Historial en la que presenta un formulario de 

búsqueda de pacientes que tienen citas médicas agendadas en el día y hora actual 

agregándole un plazo de 30 minutos y se le ha realizado el llenado de la ficha médica 

a cargado del auxiliar de enfermería, pasado dicho plazo las citas médicas ya no se 

mostraran en el Detalle de Pacientes. 



 

 

30 

 

 

Para realizar el llenado del Historial se debe seleccionar el registro del paciente que 

se va a atender y dar click en la carpeta Historial. 

 

Dando click en la carpeta Historial se redireccionará a un formulario de trabajo en 

donde se mostrará información del paciente y su valoración de la Ficha Médica. 
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5.4.1.1.6Diagnóstico Médico 

 

También se mostrará un formulario para registrar información del Diagnóstico 

Médico del Paciente, en la cual se debe llenar los campos obligatorios para su 

correcto registro. 

 

5.4.1.1.7 Historial de Diagnósticos 

En el Formulario de Diagnóstico Médico se cuenta con una interfaz de consulta de 

Historiales de Diagnósticos en donde se puede realizar búsqueda en el campo 

Prescripción dando click en el botón Buscar. 

 

5.4.1.1.8Consulta de Medicamentos 

 

También se cuenta con una interfaz de consulta de Medicamentos registrados en el 

Sistema, en donde se podrá realizar búsqueda de Medicamentos por su Descripción 

dando click en el botón Buscar. 
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Luego de llenar el Formulario de Diagnóstico Médico se debe dar click en el botón 

registrar para guardar dicha información, si se efectuó el registro con éxito se 

visualizará el siguiente mensaje al usuario: 
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5.4.2. Menú de Reportes 

 

Se presentará el Menú de Reportes con su Opción de Pacientes: 

 

5.4.2.1Sub Menú Reportes de Pacientes por Doctor 

 

Se contará con la visualización y generación de Reportes en Formato PDF de 

Pacientes por Doctor, se debe escoger en la leyenda Detallado el Combobox 

Pacientes por Doctor y se debe ingresar como campo obligatorio el Periodo, Fecha 

Desde y Hasta para su generación. 

 

Al dar click en el botón generar se podrá visualizar el Reporte de Detalle de 

Pacientes Atenidos y No Atendidos por el Doctor que accedió al Sistema. 
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5.4.2.2 Menú de Diagnósticos 

 

Al igual que los usuarios que tienen asignado el Rol de Administrador y Auxiliar de 

Enfermería, el Doctor también contará con la opción de Consulta de Diagnósticos 

Médicos. 

 

5.4.2.3. Sub Menú de Consulta de Diagnósticos 

 

Se visualizará el Sub Menú de Consulta de Diagnósticos en la que presenta el detalle 

de todos los diagnósticos ingresados por los Doctores del Centro Médico 
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Se podrá realizar la búsqueda de Diagnósticos por Apellidos o Por Prescripción, 

para visualizar los datos de la búsqueda se deberá dar click en el botón Buscar. 

 

 


