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RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis está orientado a la automatización del proceso de 

consultas médicas que se realizan en los centros de salud de la Dirección Provincial 

de Salud de Pichincha (DPSP). 

 

Este desarrollo se centra en el módulo de historias clínicas para adulto y adulto 

mayor, y el módulo de perfiles de usuarios del sistemas SGMAS, el sistema en la 

actualidad es de gran ayuda tanto para los pacientes que se hacen atender en los 

centros de salud como para los doctores y enfermeras que lo utilizan porque les 

ahorra tiempo y recursos encada consulta. 

 

Esta aplicación está estructurada con la Metodología XP que es muy flexible y 

robusta a la vez, lo cual permitió el mejor desempeño en el desarrollo de los 

módulos. Además el sistema fue creada en plataformas libres las cuales son: PHP 

con ZEN FRAMEWORK, POSTGRE SQL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This thesis is aimed at automating the process of medical consultations carried out in 

health centers Provincial Health Directorate of Pichincha (DPSP). 

 

This development focuses on medical records module for adults and seniors, and the 

module's user profiles SGMAS systems, the present system is helpful for patients 

who do attend health centers as for doctors and nurses who use it because it saves 

them time and resources encada consultation. 

 

This application is structured with the XP methodology is very flexible and robust at 

the same time, allowing the best performance in the development of the modules. 

Furthermore, the system was created in free platforms which are: ZEN 

FRAMEWORK PHP, SQL POSTGRE 
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES 

El presente trabajo de tesis se originó gracias a la necesidad de mejorar la atención a 

los pacientes de los centros de salud de la Dirección Provincial de Salud de 

Pichincha (DPSP). Puesto que los procesos eran obsoletos y tomaban tiempo valioso 

tanto para los pacientes como para los empleados de los centros de salud, en vista 

de tal ineficiencia en el sistema, la DPSP decidió implementar el SGMAS(Sistema de 

Gestión Médica para Áreas de Salud) que consiste en la automatización de los 

procesos de: 

 

 Turnos  

 Cita previa  

 Parte diario 

 Gestión de medicamentos 

 Recursos Humanos 

 Historias clínicas para menores de 5 años 

 Perfil de Usuarios  

 Historias clínicas para adulto mayor 

 Historias clínicas para adulto 

 Laboratorio 

 Farmacia 

 Vacunas 

 

Para una correcta automatización se consideraron varios aspectos como son el 

tiempo y la dificultad de cada proceso, por lo que se decidió separar los procesos en 

diversos módulos. 
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El módulo asignado a este trabajo de tesis consiste en el desarrollo de los módulos 

de perfil de usuario y consulta externa para adulto y adulto mayor (formularios 002, 

005 y 057) que están inmerso dentro del SGMAS. 

Además con el desarrollo de estos módulos se dará la apertura al control y 

automatización del proceso de consulta, chequeo y tratamiento al paciente;  

permitiendo optimizar el tiempo y la calidad de la atención de cada médico. 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad los centros de salud de la Dirección Provincial de Salud de 

Pichincha (DPSP), no cuentan con un sistema adecuado para el manejo y 

almacenamiento de la información de sus pacientes. 

  

La ausencia de un sistema que permita controlar, registrar y manipular la información 

de cada paciente en los distintos centros de salud de Pichincha ha permitido la 

duplicación de su historial médico. 

 

Por tal motivo ha dado apertura a la aglomeración de las historias médicas en 

distintos dispensarios médicos, provocando la pérdida de tiempo y recursos de la  

DPSP. 

 

Con el desarrollo de estos Módulos del SGMAS, se dará una solución rápida y 

efectiva a este problema en las distintas áreas de la DPSP. 

1.3. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

La información más relevante y concerniente al desarrollo de este trabajo de tesis se 

ha obtenido a través del área de estadística del centro de salud #3 “La Tola-

Vicentina”, ya que las pruebas pertinentes a cada módulo se las realizará en dicho 

centro de salud. 
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1.4.  DEFINICIONES GENERALES 

1.4.1. HISTORIA CLÍNICA 

La historia clínica  es la información obtenida por un médico a través de preguntas 

específicas realizadas al paciente o a otras personas que conozcan al paciente, con 

el objetivo de obtener información útil para la formulación de un diagnóstico y lograr 

dar una atención médica efectiva a los pacientes. La historia clínica es un documento 

médico legal que además de contener los datos clínicos relacionados con la situación 

actual del paciente, incorpora los datos de sus antecedentes personales y familiares, 

sus hábitos, y todo lo que concierne a su salud. 

 

La información contenida en la historia clínica puede obtenerse siguiendo el método 

clínico, por diferentes vías que son: 

 

 Exploración física: realizado a través de la auscultación del paciente. También 

se debe registrar el peso, talla, índice de masa corporal y signos vitales del 

paciente. 

 La anamnesis: es la información recopilada en la entrevista clínica 

proporcionada por el paciente, o un familiar en el caso de niños o de pacientes 

con alteraciones de su conciencia. 

 Exploración complementaria: son pruebas o exámenes de laboratorio, 

diagnósticos por imágenes y pruebas específicas realizadas a un paciente. 

 Diagnósticos presuntivos: Apoyados en la información extraída de la entrevista 

y la exploración física, calificados de presuntivos por falta de análisis y 

resultados de laboratorio. 

1.4.2. SIGNOS VITALES  

Los signos vitales son medidas fisiológicas tomadas por profesionales de salud para 

valorar las funciones corporales más básicas del ser humano. Los signos vitales 

normales cambian según la edad, el sexo, el peso, la tolerancia al ejercicio y la 
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enfermedad. En los establecimientos médicos se han estandarizado cuatro signos 

vitales primarios que son: 

 

 Temperatura Corporal: es el grado o intensidad de calor que presenta el 

cuerpo humano, siendo el valor promedio 37 °C.  

 Pulso (o frecuencia cardíaca): es el número de contracciones del corazón o 

pulsaciones en un tiempo definido. 

 Presión arterial: es la presión que ejerce la sangre contra la pared de las 

arterias. 

 Frecuencia respiratoria: es el número de respiraciones que efectúa un ser 

humano en un lapso específico expresado en respiraciones por minuto. 

1.4.3. CONSULTA EXTERNA 

La consulta externa es un servicio que no requiere hospitalización, que constituye la 

atención médica a pacientes. A los usuarios que acuden a consulta externa se los 

denomina pacientes ambulatorios ya que deben acudir regularmente a un centro de 

salud por razones de diagnóstico o tratamiento, pero que no requiere ser internados, 

por ello se conoce al paciente ambulatorio como paciente diurno o paciente de día. 

 

Cabe destacar que en consulta externa se recoge la información que constituye la 

historia clínica, la cual permitirá definir el daño de salud del paciente, lo que no 

ocurre en el Servicio de Emergencia, donde la atención médica es inmediata ya que 

se pone en riesgo la vida del individuo, aquí se omite el primer proceso de 

recopilación de datos, la información será recabada al final. 

1.4.4. MORBILIDAD 

Morbilidad es un dato demográfico y sanitario que proporciona información de la 

cantidad de personas o individuos que son considerados enfermos o que son 

víctimas de enfermedad en un espacio y tiempo acotados. La morbilidad es 

especialmente utilizada por la epidemiología, la disciplina de la medicina que se 



5 
 

especializa en el análisis y estudio del avance de diferentes epidemias en diferentes 

tipos de población.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos a partir de la investigación basada en la 

morbilidad, los especialistas pueden saber el poder o el efecto que una enfermedad 

tiene en una población, al mismo tiempo que se pueden analizar las causas de tal 

situación y buscar las posibles soluciones para el futuro (soluciones que pueden ir 

desde vacunas o remedios específicos hasta cambios en el acceso a las condiciones 

de vida esenciales para el ser humano). Hay dos tipos de tasas de morbilidad que se 

utilizan para diagnosticar diferentes situaciones, estas son:  

 

Prevalencia: Es la frecuencia de todos los casos (antiguos y nuevos) de una 

enfermedad patológica en un momento dado del tiempo (prevalencia de punto) o 

durante un período definido (prevalencia de período). 

 

Incidencia: Es la rapidez con la que ocurre una enfermedad. También, la frecuencia 

con que se agregan (desarrollan o descubren) nuevos casos de una 

enfermedad/afección durante un período específico y en un área determinada. 

1.4.5. EPIDEMIOLOGÍA 

La epidemiología es, en la acepción más común, el estudio de las epidemias, 

definida como una disciplina científica que estudia la distribución, frecuencia, 

relaciones, predicciones y control de los factores relacionados con la salud y 

enfermedad en poblaciones humanas. La epidemiología se considera una ciencia 

básica de la medicina preventiva y una fuente de información para la de salud 

pública. La epidemiología estudia, sobre todo, la relación causa-efecto entre 

exposición y enfermedad. 

 

La epidemiología es parte importante de la salud pública y contribuye a: 
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 Definir los problemas de salud en una comunidad. 

 Describir la historia natural de una enfermedad. 

 Descubrir los factores que aumentan el riesgo de contraer una enfermedad. 

 Predecir las tendencias de una enfermedad. 

 Determinar si la enfermedad o problema de salud es prevenible o controlable. 

 Determinar la estrategia de intervención más adecuada. 

 Probar la eficacia de las estrategias de intervención. 

 Cuantificar el beneficio conseguido al aplicar las estrategias de intervención 

sobre la población. 

 Evaluar los programas de intervención. 

1.5. FORMATOS DE ATENCIÓN MÉDICA 

La necesidad de establecer un formato de historia clínica única en el Ecuador, tiene 

sus inicios desde la creación del Ministerio de Salud Pública; desde entonces los 

formularios de atención médica en el Ecuador han atravesado varios procesos de 

pilotaje. Finalmente en Febrero del 2007, a través de una Comisión Ministerial de la 

Historia Clínica, se presentan y se aprueban para su implementación 20 formularios. 

Cada uno de los formularios médicos, tiene un objetivo común que es: “Mejorar la 

calidad de la atención a los usuarios mediante la utilización de un conjunto 

organizado de instrumentos actualizados para asegurar la integralidad de la 

documentación de la Historia Clínica Única”1. A fin cumplir con el objetivo para el cual 

se creó la Historia Clínica Única, los documentos clínicos reúnen un conjunto de 

características como son: 

 Veracidad.- Registro real de acciones de un profesional, sobre los problemas 

de la salud del usuario. 

 Integralidad.- Información completa sobre las fases de promoción de la salud, 

prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad del 

usuario. 

                                                           
1
 Manual de Uso de los Formularios. Básicos pdf, Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 2008 
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 Pertinencia.- Aplicación de criterios de racionalidad científica en el registro de 

los datos, conforme con los protocolos de atención y las guías de práctica 

clínica. 

 Secuencialidad.- Mantenimiento de un orden cronológico de los Formularios. 

 Disponibilidad.- Existencia real y completa de los formularios y documentos 

complementarios para su utilización en el momento requerido 

 Oportunidad.- Registro simultáneo de los datos mientras se realiza la atención. 

 Calidad del registro.- Llenado completo con claridad, legibilidad y estética, 

(evitando siglas o símbolos no autorizados), que incluya fecha y hora de 

atención, y nombre y firma del responsable. 

1.6. METODOLOGÍA ÁGIL PROGRAMACIÓN EXTREMA (XP) 

1.6.1. INTRODUCCIÓN 

 

La metodología ágil XP es una metodología que se basa en el trabajo en conjunto 

como la base del éxito en desarrollo de software, incentivando el trabajo en equipo, 

preocupándose del continuo  aprendizaje de sus desarrolladores, y promulgando un 

excelente clima de trabajo. XP se basa en la comunicación continua entre el cliente y 

los desarrolladores, simplicidad en la creación de soluciones y velocidad en la 

realización de cambios. La metodología XP es indicada para proyectos con requisitos 

imprecisos o cambiantes. 

 

Características específicas de XP, organizadas en tres partes fundamentales: 

historias de usuario, roles, proceso y prácticas. 

1.6.1.1. LAS HISTORIAS DE USUARIO 

 

Las historias de usuario sirven para especificar los requisitos del software. Son 

tarjetas de papel en las cuales el cliente describe con sus palabras características 

que el sistema debe poseer, ya sean estos requisitos funcionales o no funcionales. 
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El tratamiento de las historias de usuario es dinámico y flexible, ya que en cualquier 

momento las historias de usuario pueden remplazarse por otras, añadirse nuevas o 

ser modificadas. Cada historia de usuario es lo suficientemente comprensible como 

para ser implementada en poco tiempo. 

 

Existen varias plantillas sugeridas para mostrar la información de una historia de 

usuario pero no existen de forma específica. En muchos casos sólo se propone 

utilizar un nombre y una descripción o sólo una descripción, y una estimación de 

trabajo en días.  

 

“Modelo propuesto para una historia de usuario”2 

Pruebas de Aceptación: permite confirmar que la historia ha sido implementada 

correctamente. 

                                                           

2 José H. Canós, Patricio Letelier y Mª Carmen Penadés. Metodologías Ágiles para el desarrollo de software. Universidad 

Politécnica de Valencia. { jhcanos | letelier | mpenades }[arroba]dsic.upv.es 



9 
 

 

“Modelo propuesto para pruebas de aceptación”2 

Tareas de Ingeniería (Task Card): Son usadas para describir las tareas que se 

realizan en el proyecto. Estas tareas pueden ser: desarrollo, corrección, mejora, etc. 

Las Task Card tienen relación con una historia de usuario; se especifica la fecha de 

inicio y fin de la tarea, se nombra al programador responsable de cumplirla y se 

describe que se hará en la tarea. 

 

“Modelo propuesto para tareas de ingeniería”2 

__________________________ 

2 José H. Canós, Patricio Letelier y Mª Carmen Penadés. Metodologías Ágiles para el desarrollo de software. Universidad 

Politécnica de Valencia. { jhcanos | letelier | mpenades }[arroba]dsic.upv.es 
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Tarjetas CRC (Clase - Responsabilidad – Colaborador): Estas tarjetas se dividen 

en tres secciones, nombre de la clase, responsabilidades y colaboradores. En la 

siguiente figura se muestra cómo se distribuye esta información: 

 

“Modelo propuesto para tarjetas CRC”2 

1.6.1.2. ROLES XP 

 

Programador: El programador realiza el código del sistema según las necesidades 

del usuario. Para que el programador realice un buen trabajo debe existir una 

comunicación constante con el cliente. Entre las obligaciones del programador están: 

 

 Toma de decisiones técnicas 

 Construcción del sistema 

 Diseño, programación y realización de pruebas 

Por lo regular el programador ayuda al cliente a escribir las pruebas funcionales. 

Cliente: El cliente escribe las historias de usuario y las pruebas funcionales para la 

validación del sistema. Asigna la prioridad a las historias de usuario decidiendo 

cuáles se implementan en cada iteración. El cliente es parte fundamental dentro del 

proyecto ya que él es quien aprobará y manejará el sistema. Entre las obligaciones 

del cliente están: 

__________________________ 

2 José H. Canós, Patricio Letelier y Mª Carmen Penadés. Metodologías Ágiles para el desarrollo de software. Universidad 

Politécnica de Valencia. { jhcanos | letelier | mpenades }[arroba]dsic.upv.es 
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 Determinar qué construir y cuándo.  

 Escribir los test funcionales para saber cuándo está completo un requerimiento. 

Encargado de seguimiento: El encargado de seguimiento verifica el tiempo real 

dedicado a cada proceso, permitiendo según sus resultados mejorar futuras 

estimaciones. 

 

Realiza un seguimiento del progreso de cada iteración, evaluando si los objetivos son 

alcanzables según los recursos y las restricciones de tiempo. Determina si es 

necesario algún cambio para el cumplimiento de los objetivos de cada iteración. 

Entre sus obligaciones como rastreador están:  

 

 Observar sin molestar.  

 Conservar datos históricos. 

 

Entrenador: Es responsable del proceso global. Es la persona que conoce los 

procesos de XP para guiar a los miembros del equipo y de esta manera se cumpla 

con los procesos correctamente. Entre sus obligaciones como rastreador están:  

 Toma las decisiones importantes. 

 Principal responsable del proceso. 

Gestor: Sirve de vínculo entre el cliente y el programador, ayudando a que el equipo 

trabaje eficientemente y con las condiciones adecuadas. Sirve como un coordinador 

de las acciones del equipo de trabajo. 

1.6.1.3. PROCESO XP 

 

Un proyecto XP es exitoso cuando el cliente proporciona el valor de negocio a 

implementar, basándose en la habilidad del equipo para la entrega de resultados en 

un tiempo definido. El ciclo de desarrollo consiste  en los siguientes pasos: 
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1. El cliente define el valor de negocio a implementar. 

2. El programador estima el esfuerzo necesario para su implementación. 

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

restricciones de tiempo. 

4. El programador construye ese valor de negocio. 

5. Vuelve al paso 1. 

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

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

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

  

El ciclo de vida de XP:  

 

Fase I: Exploración 

En esta fase, los clientes plantean las historias de usuario que son de interés para la 

primera entrega del producto. Mientras el equipo de desarrollo se familiariza con las 

herramientas y tecnologías que se utilizarán para este proyecto. 

 

La fase de exploración toma de poco tiempo para su elaboración, dependiendo del 

tamaño del proyecto y del conocimiento que tengan los programadores de la 

tecnología a implementarse. 

 

Fase II: Planificación de la Entrega 

En esta fase el cliente establece la prioridad de cada una de las historias de usuario, 

y los programadores realizan una estimación del esfuerzo para cada una de ellas. 

Determinándose un cronograma de entregas en conjunto con el cliente.  

Las estimaciones de esfuerzo la establecen los programadores utilizando como 

medida el punto. Un punto, equivale a una semana de programación. Por lo general 

las historias pueden valer de 1 a 3 puntos.  

El equipo de desarrollo registra la velocidad de desarrollo, establecida en puntos por 

iteración, basándose en la suma de puntos por historias terminadas en la última 

iteración. 
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Fase III: Producción 

La fase de producción requiere de una serie de pruebas para verificar su rendimiento 

antes de que el sistema sea integrado al entorno del cliente. Se deben considerar la 

inclusión de nuevas características a la versión actual, debido a cambios durante 

esta fase. 

 

Es posible que se rebaje el tiempo de cada iteración, de tres a una semana. Las 

ideas propuestas y las sugerencias son documentadas para una posterior 

implementación. 

 

Fase IV: Mantenimiento 

Mientras la primera versión se encuentra en producción, se debe mantener el 

sistema en funcionamiento al mismo tiempo que se desarrolla nuevas iteraciones. 

Para realizar esto se debe incorporar tareas de soporte para el cliente. De esta 

manera, la velocidad de desarrollo baja después de que el sistema fue puesto en 

producción.  

 

Fase V: Muerte del Proyecto 

El proyecto muere cuando el cliente no tiene más historias que incluir en el sistema. 

Satisfaciendo las necesidades del cliente en aspectos como el rendimiento y la 

confiabilidad del sistema. Al final se genera la documentación final del sistema 

finalizando así la arquitectura. La muerte del proyecto también puede ocurrir cuando 

el sistema no satisface las expectativas del cliente o cuando no se tiene presupuesto 

para mantenerlo. 

1.6.1.4. PRÁCTICAS XP 

 

La principal suposición que se realiza en XP es la posibilidad de disminuir la curva 

exponencial del costo del cambio a lo largo del proyecto. XP apuesta por un 

crecimiento lento del costo del cambio y con un comportamiento asintótico. Esto se 

Ilustra en la Figura 1. 
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Figura 1. Costo de Cambios en Software3 

Fuente: Universo tela  

Autor: Robert More 

 

Esto se consigue gracias a las tecnologías disponibles para ayudar en el desarrollo 

de software y a la aplicación de las siguientes prácticas. 

 

El juego de la planificación 

El equipo de trabajo realiza una estimación del esfuerzo requerido para la 

implementación de las historias y los clientes deciden sobre el tiempo de entrega y 

de cada iteración. Esta práctica es tomada como un juego, existiendo dos tipos de 

jugadores: Cliente y Programador. El cliente proporciona una prioridad a cada 

historia de usuario, de acuerdo con su valor para el negocio. Los programadores 

estipulan el esfuerzo que conlleva cada historia de usuario. Se deben ordenar las 

                                                           
3 http://universotela.blogspot.com/2011/05/scrum-y-programacion-extrema.html, 01/05/2011, Robert More 

http://universotela.blogspot.com/2011/05/scrum-y-programacion-extrema.html
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historias según su prioridad y esfuerzo, y se define el contenido de cada entrega y/o 

iteración. 

Por tal motivo la entrega de una siguiente versión está definida por las 

consideraciones de negocios y estimaciones técnicas. 

 

Entregas pequeñas 

La idea principal es producir de forma rápida versiones del sistema para ponerlas en 

producción, aunque no cuenten con una completa funcionalidad. Una entrega 

pequeña no debe tardar más de 3 meses. 

 

Metáfora 

En XP la arquitectura del sistema es evolutiva y los inconvenientes que se generan 

por no contar con una arquitectura estable se solventan con una metáfora. El sistema 

se define mediante un conjunto de metáforas compartidas por el cliente y el equipo 

de trabajo. Una metáfora es una historia compartida que describe cómo debería 

funcionar el sistema. Una explicación práctica de la metáfora consiste en formar un 

conjunto de nombres que actúen como vocabulario. Este conjunto de nombres ayuda 

a la nomenclatura de clases y métodos del sistema. 

 

Diseño simple 

El diseño de la solución debe ser el más simple posible pero debe ser funcional e 

implementable en un momento determinado del proyecto. La complejidad innecesaria 

y el código extra debe ser removido. En fin no se debe implementar características 

innecesarias al sistema. Pero si se implementará código innecesario al final se debe 

determinar qué clases son realmente necesarias para el funcionamiento del sistema. 

 

Pruebas 

La creación de código debe ser dirigida a las pruebas unitarias. Las pruebas unitarias 

se establecen antes de la creación el código y deben ser ejecutadas por cada 

modificación del sistema. Los clientes realizan las pruebas funcionales para cada 

historia que deba validarse. 
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Refactorización 

La refactorización es la reestructuración de código con el objetivo de remover código 

duplicado, simplificarlo y hacerlo óptimo facilitando de esta manera posteriores 

cambios. La refactorización mejora la estructura interna del código sin modificar su 

desempeño. 

 

Este cambio continuo en el diseño es aún más importante que el diseño inicial. Un 

diseño pobre al inicio puede ser corregido y mejorado. 

 

Programación en parejas 

Toda la creación de código debe realizarse en parejas de programadores. 

 

Las ventajas de este estilo de programación son: la mayoría de errores son 

detectados al ingresar nuevo código, produciendo una tasa de errores del producto 

final muy baja, los diseños son mejores y la cantidad en líneas de código es menor 

ya que los programadores están continuamente discutiendo ideas para mejorarlo, 

resolviendo así mucho más rápido los problemas de programación, los 

programadores están continuamente comunicándose mejorando así el flujo de 

información y la dinámica del equipo. 

 

Propiedad colectiva del código 

Cualquier programador puede cambiar cualquier parte del código en cualquier 

momento. Esta práctica motiva a todos a contribuir con nuevas ideas en todos los 

segmentos del sistema, evitando a la vez que algún programador sea imprescindible 

para realizar cambios en alguna porción de código. 

 

Integración continúa 

Cada parte de código es integrada en el sistema con forme esté lista. De esta 

manera, el sistema puede llegar a ser integrado varias veces en un mismo día.  
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El código debe ser puesto a prueba y ser aprobado para que sea incorporado 

definitivamente. La integración continua reduce la fragmentación de esfuerzos ya que 

el código puede ser reutilizado o compartido.  

 

El desarrollo de un proceso disciplinado y automatizado es esencial para un proyecto 

controlado, el equipo de desarrollo está más preparado para modificar el código 

cuando es necesario, gracias a la integración de código. 

 

40 horas por semana 

Para obtener buenos resultados es recomendable trabajar como máximo 40 horas 

semanales. En la medida de lo posible no se debe trabajar horas extras durante dos 

semanas seguidas. Si sucede esto, es probable que esté ocurriendo un problema de 

coordinación que deberá corregirse. Una cantidad excesiva de trabajo, provocada 

por trabajo extra desmotiva al equipo de trabajo. En lugar de aumentar la carga de 

trabajo se puede volver a realizar el juego de la planificación y cambiar las fechas de 

entrega. 

 

Estándares de programación 

XP se concentra en la continua comunicación entre los programadores a través del 

código, siendo indispensable seguir algunos estándares de programación. Con estos 

estándares se mantiene el código entendible para todos los miembros del equipo,  

facilitando  de esta manera la realización de cambios. 

 

La mayoría de las prácticas propuestas por XP no son nuevas, pero han sido 

probadas con excelentes resultados. XP integra estas prácticas eficientemente 

complementándolas con varias ideas vistas desde la perspectiva de negocio. 
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Figura 2. Las prácticas se refuerzan entre sí (una línea entre dos prácticas muestra  

como las practicas se refuerzan entre sí) 4 

Fuente: Una explicación de la programación extrema 

Autor: Addison Wesley 

 

En rasgos generales para la aplicación de XP se deben realizar las siguientes 

actividades: 

Codificar 

Es necesario plasmar las ideas a través del código ya que en programación  el 

código expresa la interpretación del problema, de esta manera se utiliza el código 

para expresar y hacer comunes las ideas, y por tanto para aprender y mejorar 

mediante la comunicación entre un grupo de desarrollo. 

 

                                                           
4  Beck, K.. "Extreme Programming Explained. Embrace Change", Pearson Education, 1999. Traducido al español como: "Una 

explicación de la programación extrema. Aceptar el cambio", Addison Wesley, 2000. 

http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
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Hacer pruebas 

Las pruebas permiten saber si el código implementado es lo que en realidad se tenía 

en mente.  

Las pruebas indican que el trabajo funciona como se desea, cuando el sistema haya 

pasado todas las pruebas. 

Escuchar 

"Los programadores no lo conocemos todo, y sobre todo muchas cosas que las 

personas de negocios piensan que son interesantes. Si ellos pudieran programarse 

su propio software ¿para qué nos querrían? ”5. 

Al realizar pruebas se tiene que preguntar si lo obtenido es lo deseado. Escuchando 

a los clientes sobre cuáles son los problemas de su negocio, se debe tener una 

escucha activa, para explicar al cliente lo que es fácil o difícil de obtener según la 

información proporcionada. 

Diseñar 

El diseño forma la estructura que organiza la lógica del sistema, un buen diseño 

permite que el sistema sea indiferente a cambios. Los diseños deben de ser sencillos 

y fáciles de implementar, si alguna parte del sistema es de desarrollo complejo, lo 

aconsejable es dividirla en varias partes. Si existieran fallas en el diseño o el diseño 

es malo, se debe corregir de forma inmediata. 

En resumen en las actividades de Xp: Se codifica ya que sin código no hay 

programa, hacer pruebas porque sin pruebas no se sabe si se acaba de codificar, 

escuchar, porque si no se escucha no se sabe que codificar ni probar, y se tiene que 

diseñar para poder codificar, probar y escuchar. 

                                                           
5 Manuel Calero Solís. Una explicación de la programación extrema (XP), V Encuentro usuarios xBase 2003 MADRID 

http://www.apolosoftware.com/ 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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2. ANÁLISIS Y REQUERIMIENTOS 

 

Un requerimiento es una condición o capacidad a la que el sistema (siendo 

construido) debe satisfacer. 

 

Un requerimiento de software puede ser definido como: 

 Una capacidad del software necesaria por el usuario para resolver un 

problema o alcanzar un objetivo. 

 Una capacidad del software que debe ser reunida o poseída por un sistema o 

componente del sistema para satisfacer un contrato, especificación, estándar, 

u otra documentación formal. 

 

La Metodología Ágil XP emplea las historias de usuario para la especificación de 

requisitos del sistema. XP mediante el manejo de un estándar específico basado en 

4 pasos facilita la especificación de requerimientos:  

 

La sencillez: ayuda a evitar la documentación extensa poniendo énfasis en lo 

básico, en las necesidades actuales y no las necesidades futuras.  

 

La comunicación: facilita el desarrollo ecuánime del sistema ya que tanto el cliente 

y como el programador llegan a un acuerdo en la especificación de requerimientos 

optimizando tiempo.  

 

La realimentación: ayuda a que la especificación de requerimientos sea más 

entendible con el pasar del tiempo, también permite que con el pasar del tiempo los 

usuarios aprendan a describir de una mejor manera las Historias.  

 

Las Historias de usuario: son pequeñas descripciones de las necesidades que el 

cliente desea que su sistema cumpla y permiten al desarrollador estimar tiempos y 
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costos. En un caso dado que el programador no entienda el requerimiento, el 

programador preguntará al cliente sus inquietudes para evitar malos entendidos.  

2.1.  ESPECIFICACIONES DE REQUERIMIENTOS INICIALES 

Los requerimientos iníciales permiten la determinación de objetivos y metas 

propuestas para el desarrollo del módulo por parte de los desarrolladores del mismo, 

siendo esta la parte fundamental para la recopilación de información y distribución de 

prioridades para la optimización de tiempo.  

2.1.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS HISTORIAS DE USUARIO 

Las historias de usuario, como determina la metodología XP, son un conjunto de 

tarjetas, que describen las necesidades que el cliente desea satisfacer. 

Previo a la elaboración de las historias de usuarios se identificará a cada uno de los 

actores involucrados y su perfil de acceso.  

Para el caso de este desarrollo se han identificado tres perfiles los cuales son: 

Administrador.- será el encargado de crear usuarios y otorgar sus respectivos 

permisos a los diversos módulos del sistema. No tendrá acceso a las atenciones 

médicas de pacientes. 

Médico.- podrá acceder a los turnos asignados a su agenda médica para atender a 

los pacientes, así también una vez dentro del tipo de atención médica 

correspondiente podrá: verificar el historial médico del paciente, verificar las notas de 

evolución, prescripciones médicas y administración de fármacos subministrados en 

consultas anteriores. 

Estadístico o Reporteador.- Será el encargado de modificación de las consultas 

médicas, la impresión de las consultas médicas,  la impresión del historial del 

formulario 005 (notas de evolución, prescripciones médicas y administración de 

fármacos). No tendrá acceso a las atenciones médicas de pacientes. 
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Las especificaciones sobre los requerimientos iníciales solicitados por los 

representantes de la DPSP se basaron en las funciones más esenciales del módulo 

las cuales son: 

 Control de acceso de usuarios. 

 Registro de usuarios del sistema. 

 Iniciar sesión. 

 Proceso Doctores. 

 Modificación de información ingresada en consultas. 

 Otorgar permisos. 

 Historias Clínicas Adulto. 

2.1.1.1. TARJETAS DE HISTORIAS DE USUARIO 

Las historias de usuario son un conjunto de tarjetas escritas por el cliente en un 

lenguaje natural y permiten obtener los requerimientos del sistema a implementar. 

Las tarjetas de usuario a utilizar en el desarrollo del sistema SGMAS contienen los 

siguientes elementos: 

 Número de historia de usuario: es un identificador único que la distingue de 

otras historias de usuario. 

 Usuario: es el cliente que dará uso al requerimiento descrito en la historia de 

usuario una vez finalizada. 

 Nombre de historia: nombre con el que se identifica a la historia de usuario. 

 Prioridad: elemento cualitativo que mide la máxima preferencia y permite 

analizar lo que es de mayor importancia y requiere más atención. Los valores 

usados en este ítem son: Alta, Media y Baja. 

 Riego en desarrollo: elemento cualitativo que indica el grado de dificultad de la 

historia de usuario. 

 Puntos estimados: tiempo en que los desarrolladores estiman realizar la 

historia de usuario.  
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 Iteración asignada: identifica a que número de iteración corresponde la historia 

de usuario, tomando en cuenta que cada iteración está compuesta por los 

módulos del sistema a los cuales se les asignará una determinada historia de 

usuario. 

 Programadores responsables: desarrolladores encargados de programar el 

código necesario para cumplir con los requerimientos inmersos en la historia 

de usuario asignada.  

 Descripción: rápida explicación de lo que trata la historia de usuario, en 

palabras sencillas que los clientes puedan entender, para que facilite la 

comunicación entre los clientes y el equipo desarrollador. 

 Observaciones: explicaciones extras de funcionalidades del sistema. 

Para una mejor especificación de los requerimientos solicitados se planteó una serie 

de tablas en las cuales se indica cada requerimiento y están distribuidas de la 

siguiente manera: 

 

 Control de acceso de usuarios (Tabla 1). 

 Registro de usuarios del sistema (Tabla 2). 

 Iniciar sesión (Tabla 3). 

 Otorgar permisos (Tabla 4). 

 Proceso Doctores (Tabla 5). 

 Modificación de información ingresada en consultas (Tabla 6). 

 Historias Clínicas Adulto (Tabla 7). 

 

ITERACIÓN 1: Requerimientos Del Usuario Administrador Del Módulo. 

Esta iteración tiene como objetivo reflejar los requerimientos del usuario que será el 

encargado de la administración del sistema, dichos requerimientos son registrados 

en las respectivas historias de usuario, las mismas que fueron acordadas entre el 

equipo desarrollador y el cliente. 
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 Módulo De Administrador: Historia de Usuario 1 

La Tabla 1 busca reflejar los requerimientos del administrador para cubrir las 

necesidades del proceso de inicio de sesión de cada usuario. 

 

Historia de Usuario SGMAS  

Número: 1 Usuario: Todos 

Nombre historia: Control de acceso de usuarios 

Prioridad  en negocio:  Alta  Riesgo en desarrollo: Alta  

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 1 

Programadores responsables: Jefferson Romo – Lenin Mosquera 

Descripción: 

Al iniciar el sistema se debe solicitar un usuario y contraseña para que el usuario 

tenga acceso a la información correspondiente a su rol como parte del centro de 

salud. 

Observaciones:  

CONFIRMADO con el cliente. 

Tabla 1. Historia De Usuario Nº 1 

Fuente: Propia 

Autor: Lenin Mosquera, Jefferson Romo 
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 Módulo De Administrador: Historia de Usuario 2 

La Tabla 2 refleja los requerimientos del administrador para la creación de nuevos 

usuarios. 

 

Historia de Usuario SGMAS 

Número: 2 Usuario: Administrador 

Nombre historia: Registro de usuarios del sistema 

Prioridad  en negocio:  Alta  Riesgo en desarrollo: Alta  

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 1 

Programadores responsables: Jefferson Romo – Lenin Mosquera  

Descripción: 

El usuario “Administrador” podrá ingresar nuevos usuarios y su respectiva 

modificación para la manipulación del sistema, siendo el único que pueda realizar este 

proceso. 

Observaciones:  

CONFIRMADO con el cliente. 

Tabla 2. Historia De Usuario Nº 2 

Fuente: Propia 

Autor: Lenin Mosquera, Jefferson Romo 
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 Módulo De Administrador: Historia de Usuario 3 

La Tabla 3 refleja los requerimientos del administrador para la presentación de la 

pantalla de autenticación. 

 

Historia de Usuario SGMAS 

Número: 3 Usuario: Todos 

Nombre historia: Iniciar sesión 

Prioridad  en negocio:  Alta  Riesgo en desarrollo: Alta 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 1 

Programadores responsables: Jefferson Romo – Lenin Mosquera 

Descripción: 

Un usuario selecciona vínculo Login (Inicio de Sesión) en la pantalla inicial e ingresa 

usuario y contraseña si otra se encuentra abierta se cerrará automáticamente. 

Observaciones:  

CONFIRMADO con el cliente 

Tabla 3. Historia De Usuario Nº 3 

Fuente: Propia 

Autor: Lenin Mosquera, Jefferson Romo 
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 Módulo De Administrador: Historia de Usuario 4 

Esta tarjeta de requerimientos refleja las necesidades del administrador en el 

manejo de permisos (otorgación y modificación de los mismos) para cada usuario 

del sistema. 

 

Historia de Usuario SGMAS 

Número: 4 Usuario: Administrador 

Nombre historia: Otorgar permisos 

Prioridad  en negocio:  Alta  Riesgo en desarrollo: Alta 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 3 

Programadores responsables: Jefferson Romo – Lenin Mosquera 

Descripción: 

Los permisos a  cada módulo y la modificación de los mismos serán otorgados por el 

administrador del sistema, siendo visibles dichos cambios de forma inmediata. 

Observaciones:  

CONFIRMADO con el cliente. 

Tabla 4. Historia De Usuario Nº 4 

Fuente: Propia 

Autor: Lenin Mosquera, Jefferson Romo 

 

ITERACIÓN 2: modificación de información e impresión de reportes. 

Esta  iteración tiene como objetivo reflejar los requerimientos obtenidos por el usuario 

estadístico, dichos requerimientos son registrados en las respectivas historias de 

usuario, las mismas que fueron acordadas entre el equipo desarrollador y el cliente 
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 Módulo De Reporteador: Historia de Usuario 5 

La Tabla 5 busca reflejar los requerimientos del estadístico para cubrir las 

necesidades del proceso de modificación de información ingresada en consultas 

de tipo médico-paciente. 

Historia de Usuario SGMAS 

Número: 5 Usuario: Administrador 

Nombre historia: Modificación de información ingresada en consultas pasadas 

Prioridad  en negocio:  Alta  Riesgo en desarrollo: Alta 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 3 

Programadores responsables: Jefferson Romo – Lenin Mosquera 

Descripción: 

La modificación de información será un proceso exclusivo del estadístico ya que él 

será el encargado del manejo de dicha información. 

Observaciones:  

CONFIRMADO con el cliente. 

  Tabla 5. Historia De Usuario Nº 5 

Fuente: Propia 

Autor: Lenin Mosquera, Jefferson Romo 
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 Módulo De Reporteador: Historia de Usuario 6 

La Tabla 6 refleja el requerimiento del estadístico para la impresión de 

información para el manejo de estadísticas y presentación de documentación que 

sirva de respaldo para algún trámite jurídico. 

 

Historia de Usuario SGMAS 

Número: 5 Usuario: Estadístico o Reporteador 

Nombre historia: Impresión de información ingresada en consultas pasadas 

Prioridad  en negocio:  Alta  Riesgo en desarrollo: Alta 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 3 

Programadores responsables: Jefferson Romo – Lenin Mosquera 

Descripción: 

Se necesita la posibilidad de imprimir reportes de logs de usuario, consultas pasadas 

y de las prescripciones e insumos recetados a un respectivo paciente. 

Observaciones:  

CONFIRMADO con el cliente. 

Tabla 6. Historia De Usuario Nº 6 

Fuente: Propia 

Autor: Lenin Mosquera, Jefferson Romo 

 

ITERACIÓN 3: Registro de formularios de la historia clínica para pacientes 

adultos. 

En esta iteración se reflejar los requerimientos obtenidos con los doctores a través de 

los procesos de historias de usuario, las mismas que fueron acordadas entre el 

equipo desarrollador y el cliente. 
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 Módulo De Consulta: Historia de Usuario 7 

La Tabla 7 busca reflejar los requerimientos del doctor para cubrir las 

necesidades del proceso de selección de pacientes según sus turnos otorgados 

así como revisión de información de consultas anteriores. 

 

Historia de Usuario SGMAS 

Número: 6 Usuario: Doctor 

Nombre historia: Proceso Doctores 

Prioridad  en negocio:  Alta  Riesgo en desarrollo: Alta 

Puntos estimados: 4 Iteración asignada: 2 

Programadores responsables: Jefferson Romo – Lenin Mosquera 

Descripción: 

Poder seleccionar pacientes de una lista de turnos diarios, ingresar información de la 

consulta, visualiza consultas anteriores. 

Observaciones:  

El Doctor solo visualizará información pero nunca la podrá modificar(datos de 

consultas pasadas) 

Tabla 7. Historia De Usuario Nº 7 

Fuente: Propia 

Autor: Lenin Mosquera, Jefferson Romo 
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 Módulo De Consulta: Historia de Usuario 8 

La Tabla 8 busca reflejar los requerimientos del doctor para cubrir las 

necesidades del proceso de ingreso de datos específicos de las historias clínicas 

de adulto mayor. 

 

Historia de Usuario SGMAS 

Número: 7 Usuario: Doctor 

Nombre historia: Historias Clínicas Geriátricas  

Prioridad  en negocio:  Alta  Riesgo en desarrollo: Alta 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 3 

Programadores responsables: Jefferson Romo – Lenin Mosquera 

Descripción: 

Las historias clínicas geriátricas deberán ser ingresadas una vez cada año. 

Solo se deberá ingresar la evolución y  la prescripción médica en cada consulta 

durante el periodo de tiempo antes mencionado. 

Observaciones:  

CONFIRMADO con el cliente. 

Tabla 8. Historia De Usuario Nº 8 

Fuente: Propia 

Autor: Lenin Mosquera, Jefferson Romo 
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 Módulo De Consulta: Historia de Usuario 9 

La Tabla 9 refleja los requerimientos del doctor para cubrir las necesidades del 

proceso de ingreso continuo de historias clínicas de adulto o si se desea una 

nueva consulta. 

Historia de Usuario SGMAS 

Número: 8 Usuario: Doctor 

Nombre historia: Historias Clínicas Adulto  

Prioridad  en negocio:  Alta  Riesgo en desarrollo: Alta 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 3 

Programadores responsables: Jefferson Romo – Lenin Mosquera 

Descripción: 

Las historias de Adulto deberán tener la posibilidad de ser continuas o nuevas, con 

esto se quiere decir que si un paciente viene a dos consultas diferentes por el mismo 

problema este pasará a ser una sola consulta, caso contrario será una consulta 

nueva. 

 

Observaciones:  

CONFIRMADO con el cliente. 

Tabla 9. Historia De Usuario Nº 9 

Fuente: Propia 

Autor: Lenin Mosquera, Jefferson Romo 
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2.2. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

Según los requerimiento presentados por los representantes de la DPSP (Dirección 

Provincial de Salud de Pichincha), el sistema se encuentra funcionando y ha pasado 

con éxito las pruebas de aceptación. Dichas pruebas están presentes en el capítulo 4 

de este documento. 

 

Según un análisis de procesos realizado por los autores de la tesis con personal de 

la DPSP (Dirección Provincial de Salud de Pichincha), se presenta a continuación los 

acuerdos a los que se llegó, representados por mapas de procesos. 
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2.2.1. ANÁLISIS DE PROCESOS 

MÓDULO DE PERFIL DE USUARIOS  

 Descripción del análisis perteneciente al proceso de usuarios.  

CREACIÓN DE ADMINISTRADORES DEL ÁREA DE SALUD 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Selección de 

Usuarios 

Otorgar Permisos a 

los Usuarios 

Guardar 

Datos 

Selecciona a los 

Administradores o al 

Administrador. 

Se otorga permisos hacia 

los formularios para las 

distintas áreas. 

Guardar los permisos dados 

a cada Administrador o 

Administradores de área. 

Súper Administrador. 
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CREACIÓN DE USUARIOS DEL ÁREA DE SALUD 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selección de 

Usuarios 

Otorgar Permisos a 

los Usuarios 

Guardar 

Datos 

Selección de 

Usuarios del Sistema 

Se otorga permisos de 

los componentes de 

cada formulario a los 

Usuarios del Sistema. 

Guardar los permisos 

dados a cada Usuario. 

Administrador de 

Departamentos  
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MÓDULO DE CONSULTA EXTERNA PARA ADULTO (ANEXO 2 / FORMULARIO 002) 

 Descripción del análisis perteneciente al proceso de consulta externa para adulto. 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

       

      

 

 

 

 

 

Motivo de 

Consulta 

Antecedentes 

Personales 

Antecedentes 

Familiares 

Enfermedad o 

Problema Actual 

Medico 

 

Ingresar Motivo 

de Consulta. 

Ingresar Datos 

Clínicos, Quirúrgicos 

Relevantes y Gineco 

Obstétricos. 

Seleccionar los 

Antecedentes Familiares de 

una lista predeterminada de 

Enfermedades. 

Ingresar el Problema 

o Enfermedad Actual 

Revisión Actual de 

Órganos y Sistemas 

Examen Físico 

Regional 

Diagnóstico Planes de 

Tratamiento 

Ingresar el Diagnóstico 

y Seleccionar si es 

Presuntivo o Definitivo 

dicho Diagnóstico. 

Ingresar el Plan 

de Tratamiento 

por Diagnóstico,  

Terapéutico y 

Educacional. 

Seleccionar de una 

lista predeterminada 

de Regiones del 

Cuerpo Humano con 

su descripción si lo 

amerita 

Seleccionar de una lista 

predeterminada de 

Órganos y del Sistemas 

Humanos con su 

descripción si lo 

amerita. 
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Evolución Prescripciones Datos Generales 

del Formulario 

Almacenar Datos 

del Formulario 

Ingresar la Evolución 

del Paciente con su 

Fecha y Hora 

correspondiente.

  

Ingresar la 

Administración 

Farmacológica para el 

Paciente.  

Ingresar los Datos 

Generales del 

Formulario como: 

Código, Número de 

Hoja, Firma, etc.              

Guardar los datos 

Ingresados en el 

Formulario actual    
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MÓDULO DE CONSULTA EXTERNA PARA ADULTO MAYOR (ANEXO 3 / FORMULARIO 057 Y 

FORMULARIO 005) 

 Descripción del análisis perteneciente al proceso de consulta externa para adulto mayor. 

 

 

 

 

       

   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivo de 

Consulta 

Enfermedad 

o Problema 

Actual 

 

Antecedentes 

Personales 

Revisión Actual 

de Sistemas 

Medico

  

Ingresar Motivo de 

Consulta.  
Ingresar la Cronología, 

Localización, 

Características, 

Intensidad, Causa 

Aparente, Factores de 

Agravación o Mejora, 

Síntomas Asociados, 

Evolución, Síntomas de 

Exámenes Anteriores.         

  

Seleccionar de  una 

lista predeterminado 

de Antecedentes 

Personales según sea 

su género con su 

descripción si lo 

amerita. 

Seleccionar de una 

lista predeterminada 

de Sistemas Humanos 

con su descripción si 

lo amerita.  

Ingresar Medicamento 

que Recibe. 

Seleccionar Estado 

General: Dependiente, 

Frágil, Independiente. 



39 
 

 

 

 

 

             

        

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes 

Familiares y Sociales 

Examen 

Físico  

Diagnósticos Pruebas 

Diagnósticas 

Seleccionar de una lista 

predeterminada de 

Antecedentes 

Personales y Sociales 

con su descripción si lo 

amerita.         

Seleccionar de una 

lista predeterminada 

de Exámenes 

(Regional y 

Sistemático) con su 

descripción si lo 

amerita.  

Ingresar los 

Exámenes de  

Laboratorio y 

Especiales 

Solicitados.  

Ingresar el 

Diagnóstico y 

Seleccionar si es 

Presuntivo o 

Definitivo dicho 

Diagnóstico.  

Seleccionar de una lista 

predeterminada de 

Síndromes Geriátricos 

para definir un 

Diagnostico si es posible. 

Tratamiento Evolución Prescripciones 

Ingresar el Tratamiento adecuado 

según el diagnóstico del paciente 

por ejemplo: Psicológico, Social, 

Educativo, Farmacológico,  

Funcional, Nutricional. 

    

Ingresar la Evolución del 

Paciente con su Fecha y Hora 

correspondiente.   

Ingresar la Administración 

Farmacológica para el Paciente   
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Datos Generales 

del Formulario 

Almacenar Datos 

del Formulario 

Guardar los datos Ingresados en 

el Formulario actual. 

 

   

Ingresar los Datos Generales 

del Formulario como: Código 

Número de Hoja, Firma, etc.  
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2.2.2. TAREAS DE INGENIERÍA 

Las tareas de ingeniería son consideradas como las obligaciones que tiene el 

programador según un tiempo definido, para una mejor comprensión se ha 

definido algunas tareas de ingeniería las cuales son: 

 

 Comprobación de la base de datos (Tabla 10). 

 Lectura del login / password (Tabla 11). 

 Comprobación de la corrección del login / password (Tabla 12). 

 Mostrar sólo los menús correspondientes al usuario (Tabla 13). 

 Metodología de autenticación (Tabla 14). 

 Envió de correo electrónico con la contraseña del usuario y su posterior 

cambio de clave (Tabla 15). 

 Interfaz de Inicio de sesión (Tabla 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

 Tarjeta de Ingeniería 1: 

La Tabla 10 indica la tarea de comprobación de conexión a la base de datos y 

probar la transaccionalidad de la respectiva base de tasos a la que se asigne 

al proyecto. 

 

Tarea SGMAS 

Número tarea: 1 Número historia: 1 

Nombre tarea: Comprobación de la base de datos 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 3 

Fecha inicio:  Fecha fin:  

Programador responsable: Jefferson Romo – Lenin Mosquera 

Descripción:  

Comprobación que la definición establecida para la base de datos admite los 

campos que se leen desde el formulario de ingreso, realizando las oportunas 

modificaciones. 

Tabla 10. Tarjeta de Ingeniería N° 1 

Fuente: Propia 

Autor: Lenin Mosquera, Jefferson Romo 
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 Tarjeta de Ingeniería 2: 

La Tabla 11 indica la tarea de comprobación que la pantalla de autenticación 

tenga dos campos los cuales serán el usuario y su password, mostrándose 

asteriscos en lugar de la clave. 

 

Tarea SGMAS 

Número tarea: 2 Número historia: 1 

Nombre tarea: Lectura del login / password 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 3 

Fecha inicio:  Fecha fin:  

Programador responsable: Jefferson Romo – Lenin Mosquera 

Descripción:  

Se muestra una página de inicio de sesión donde se solicita el nombre de usuario 

(login) y la contraseña (password). La contraseña se muestra con asteriscos (*) 

mientras se escribe. 

Tabla 11. Tarjeta de Ingeniería N° 2 

Fuente: Propia 

Autor: Lenin Mosquera, Jefferson Romo 
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 Tarjeta de Ingeniería 3: 

La Tabla 12 indica la tarea que deberán desarrollar los programadores la cual 

será la de comprobar que cada usuario tenga sus respectivas restricciones. 

Tarea SGMAS 

Número tarea: 3 Número historia: 1 

Nombre tarea: Comprobación de la corrección del login / password 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 3 

Fecha inicio:  Fecha fin:  

Programador responsable: Jefferson Romo – Lenin Mosquera 

Descripción:  

Una vez introducidos el login y el password, y pulsado el botón “Ingresar”, se 

comprueban que existan en la base de datos. Los usuarios restringidos son 

“doctores” con determinados permisos de acceso a las funcionalidades del 

sistema. 

Tabla 12. Tarjeta de Ingeniería N° 3 

Fuente: Propia 

Autor: Lenin Mosquera, Jefferson Romo 
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 Tarjeta de Ingeniería 4: 

La Tabla 13 indica la tarea de control sobre los menús dinámicos de acceso 

por usuario autenticado, y las actualizaciones de los menús en línea. 

 

Tarea SGMAS 

Número tarea: 4 Número historia: 1 

Nombre tarea: Mostrar sólo los menús correspondientes al usuario 

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 3 

Fecha inicio:  Fecha fin:  

Programador responsable: Jefferson Romo – Lenin Mosquera 

Descripción:  

Una vez validada la corrección del usuario, se muestran sólo los menús de acceso 

a las partes del sistema que le corresponden al usuario, ocultando aquellos menús 

que no le correspondan. 

Tabla 13. Tarjeta de Ingeniería N° 4 

Fuente: Propia 

Autor: Lenin Mosquera, Jefferson Romo 
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 Tarjeta de Ingeniería 5: 

La Tabla 14 muestra la tarea que deberán cumplir los desarrolladores en lo 

que se refiere al método de autenticación y las peticiones del administrador del 

sistema para un mejor desenvolvimiento del mismo. 

 

Tarea SGMAS 

Número tarea: 5 Número historia: 2 

Nombre tarea: Metodología de autenticación   

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio:  Fecha fin:  

Programador responsable: Jefferson Romo – Lenin Mosquera 

Descripción:  

Se desarrolla una nueva autenticación de usuarios basados en las clases 

ZEND_AUTH y ZEND_ACL pertenecientes a ZEND FRAMEWORK para que lleve 

una concordancia de información. 

La clase  ZEND_ACL que permite otorgar permisos a las páginas, está 

desarrollada específicamente para evitar el manejo innecesario de base de datos, 

pero por solicitud  de los usuarios del sistema estos permisos se otorgarán a través 

de base de datos.  

Tabla 14. Tarjeta de Ingeniería N° 5 

Fuente: Propia 

Autor: Lenin Mosquera, Jefferson Romo 
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 Tarjeta de Ingeniería 6: 

La Tabla 15 indica una petición de envió de emails por activación de cuentas 

para el manejo del sistema, permitiendo recordar las claves de forma fácil y 

segura para el usuario. 

 

Tarea SGMAS 

Número tarea: 6 Número historia: 2 

Nombre tarea: Envió de correo electrónico con la contraseña del usuario y su 

posterior cambio de clave  

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha inicio:  Fecha fin:  

Programador responsable: Jefferson Romo – Lenin Mosquera 

Descripción:  

Se desarrolla el envío del correo electrónico utilizando el evento de ZEND_MAIL  

para que el usuario del sistema sepa cuál es su clave y la pueda modificar en un 

futuro. 

Tabla 15. Tarjeta de Ingeniería N° 6 

Fuente: Propia 

Autor: Lenin Mosquera, Jefferson Romo 
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 Tarjeta de Ingeniería 7: 

La Tabla 16 indica la petición de desarrollo mixto para la pantalla de 

autenticación usando HTML con JAVASCRIPT y ZEND FRAMEWORK. 

 

Tarea SGMAS 

Número tarea: 7 Número historia: 3 

Nombre tarea: Interfaz de Inicio de sesión   

Tipo de tarea : Desarrollo Puntos estimados: 3 

Fecha inicio:  Fecha fin:  

Programador responsable: Jefferson Romo – Lenin Mosquera 

Descripción:  

Se desarrolla la interfaz de inicio de sesión utilizando las herramientas propias de 

ZEND combinadas con HTML básico y JAVASCRIPT.  

Tabla 16. Tarjeta de Ingeniería N° 7 

Fuente: Propia 

Autor: Lenin Mosquera, Jefferson Romo 

   

2.3. GENERACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL SISTEMA 

Entradas a los Módulos (Consulta Externa Para Adulto y Adulto Mayor): 

 Los Signos Vitales, Antropométricos y Tamizaje serán obtenidos del 

módulo de Turnos. 

 Los Turnos y Citas Previas diarias serán obtenidos del módulo de Turnos. 

 Los Datos Personales del Paciente y Médico serán obtenidos del módulo 

de Talento Humano. 

 Los Exámenes de laboratorio se obtendrán del módulo de Laboratorio. 

 Los medicamentos Existentes se obtendrán del módulo de Farmacia. 
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Salida de los Módulos (Consulta Externa Para Adulto y Adulto Mayor): 

 Los pedidos de Exámenes de laboratorio se enviarán al módulo de 

Laboratorio. 

 Los pedidos de medicamentos se enviaran al módulo de Farmacia. 

 Los turnos serán actualizados en su status para saber cuáles y cuántos 

turnos se atendieron.  

Entradas al Módulo (Perfil De Usuarios): 

 Los Datos Personales de los empleados que trabajan en el Centro de 

Salud serán obtenidos del módulo de Recursos Humanos. 

 Las URL’s para la navegación por permisos en el SGMAS serán obtenidas 

de acuerdo a estructura (Módulo/Controlador/Acción) de cada uno de los 

módulos del sistema previamente unificado por la DPSP. 

 Las actualizaciones y eliminaciones de URL’s para la navegación serán 

obtenidos de todos los módulos realizados en el SGMAS. 

Salida al Módulo (Perfil De Usuarios): 

 Los permisos a cada módulo del SGMAS por usuario. 

 Los roles creados para el área de salud. 

 Las URL’s almacenadas de todo el sistema. 
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3. DISEÑO 

3.1.  MODELACIÓN DE BASE DE DATOS 

El objetivo del diseño de una base de datos relacional es generar un conjunto de 

esquemas de relaciones,  que permitan almacenar la información con un mínimo 

de redundancia, pero que a la vez faciliten la recuperación de la información.  

Estos esquemas de relación serán un conjunto de  atributos, dominios de 

atributos, claves primarias, claves foráneas, etc.  

3.1.1. DIAGRAMAS RELACIONALES DE LAS TABLAS A UTILIZARSE 

3.1.1.1. TABLAS PARA MÓDULOS DE USUARIOS 

 

 En este diagrama se observa que tablas fueron creadas para el 

módulo de Usuarios con sus respectivas relaciones. 

 

 El usuario posee roles, recursos y permisos los cuales serán útiles 

para el mejor desempeño de la aplicación.  

 

 Además las tablas de recursos y roles tienen la característica o 

cualidad de ser tablas recursivas para que el usuario tenga o 

pertenezca a distintos roles y conste con diversos recurso.  

 

Breve Descripción de tablas: 

 En la tabla Usuarios los campos más relevantes son el de nombre, 

la contraseña y el id del rol los  cuales sirven para identificar la 

persona que ingresa al sistema y saber a qué tipo de rol pertenece 

ese usuario. 

 

 En la tabla Roles se encuentra el id de rol, el nombre del rol y el tipo 

de jerarquía que se tiene en los roles. 
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 La tabla Permisos se almacena el rol y a la clase de permisos que 

tiene el usuario para acceder a las diversas pantallas o formularios 

del sistema. 

 

 Mientras tanto en la tabla Recursos se tiene el id del recurso, 

nombre del recurso, si se va a mostrar el recurso según el tipo de 

permiso que tenga el usuario para ese rol. 

 

Diagrama N1. Relación de tablas para el Módulo de Usuarios 

Fuente: Propia 

Autor: Lenin Mosquera, Jefferson Romo 

3.1.1.2. TABLAS PARA MÓDULOS DE HISTORIAS CLÍNICAS 

PARA ADULTO Y ADULTO MAYOR 

 

 En este diagrama se encuentra las que tablas que fueron creadas 

para el módulo de Historias Clínicas de Adulto y Adulto Mayor con 

sus respectivas relaciones. 

 

 En este módulo se ha creado las tablas denominadas Grupos, 

Pregunta, TipoDato, Respuesta, Consulta, Módulo y Diagnóstico, las 

cuales permitirá guardar y generar la información para crear las 

historias de los pacientes de geriatría. 
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 Además ninguna de estas tablas tiene una relación recursiva porque 

cada tabla se relaciona directa y unidireccionalmente con la 

pertinente. 

 

Breve Descripción de tablas: 

 En la tabla Diagnóstico se encuentra los campos relevantes como 

son el de descripción, el de cie y el de presuntivo_definitivo los 

cuales permiten determinar que padece el paciente. 

 

  En la tabla Consulta se halla el número de la historia clínica y a que 

módulo pertenece (Adulto o Adulto Mayor).  

 

 La tabla Módulo posee los campos de id de módulo y de descripción 

de dicho módulo. 

 

 En la tabla Respuesta se encuentran los resultados y las 

anotaciones a las preguntas de las historias clínicas por paciente 

con sus respectivas observaciones y es necesario. 

 

 En la tabla Pregunta se ingresa o almacena las preguntas que se 

realizarán al paciente dependiendo a qué tipo de consulta asista 

para Adulto o Adulto Mayor. 

 

 En la tabla Tipo de Dato se tiene la descripción de que dato es la 

pregunta. 

 

 En la tabla Grupo se observa que posee el campo de descripción del 

grupo, para saber a qué tipo de grupo pertenecen las preguntas que 

realiza el médico. 
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Diagrama N2. Relación de tablas para el Módulo de Historias Clínicas para Adulto 

y Adulto Mayor. 

  Fuente: Propia 

Autor: Lenin Mosquera, Jefferson Romo 

 

3.2. MODELACIÓN DE DIAGRAMAS UML 

El Lenguaje Unificado de Modelado prescribe un conjunto de notaciones y 

diagramas estándar para modelar sistemas, y describe la semántica esencial de 

lo que estos diagramas y símbolos significan. UML ofrece los siguientes 

diagramas para modelar sistemas. 

 Diagramas de Casos de Uso para modelar los procesos de negocios. 

 Diagramas de Secuencia para modelar el paso de mensajes entre objetos. 

 Diagramas de Colaboración para modelar interacciones entre objetos. 

 Diagramas de Estado para modelar el comportamiento de los objetos en el 

sistema. 

 Diagramas de Actividad para modelar el comportamiento de los Casos de 

Uso, objetos u operaciones. 
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 Diagramas de Clases para modelar la estructura estática de las clases en 

el sistema. 

 Diagramas de Objetos para modelar la estructura estática de los objetos en 

el sistema. 

 Diagramas de Componentes para modelar componentes. 

 Diagramas de Implementación para modelar la distribución del sistema. 

Para una mejor comprensión de los módulos de perfil de usuario y consulta 

externa para adulto y adulto mayor se realizaron diagramas UML que se 

describen a continuación: 

3.2.1. MODELADO DE CASOS DE USO 

Describen lo que hace un sistema desde el punto de vista de un observador 

externo. Plantean escenarios, es decir, lo que pasa cuando alguien interactúa con 

el sistema, proporcionando un resumen para una tarea u objetivo. A continuación 

se muestran los Casos de Usos que se realizaron para los módulos. 
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SUPERADMINISTRADOR

O

ADMINISTRADOR

DESIGNA LOS

RECURSOS A LOS USUARIOS

MODULO DE USUARIOS

CREA, MODIFICA Y

ELIMINA A LOS USUARIOS

DESIGANA LOS ROLES

A LOS USUARIOS

DESIGNA LOS

PERMISOS A LOS USUARIOS

USUARIO DEL SISTEMA

INGRESA A LA

APLICACIÓN (LOGUEARSE)

 

Caso de Uso 1: Designa los Recursos a los 

Usuarios   

Actores: SuperAdministrador o  Administrador   

Precondición: El usuario debe estar previamente autentificado 

Postcondición:  

Escenario Principal   

Acción del Actor Responsabilidad del Sistema 

1. El usuario llena correctamente los datos  

     de creación de recursos.  3. El sistema ingresa los recursos 

2. Una vez lleno el formulario el usuario  

creados por el usuario y permite buscar 

otros recursos ya ingresados.  

decide si desea agregar el recurso      
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El usuario Administrador y Súper Administrador es el encargado de ingresar todos 

los Recursos necesarios para el sistema, además puede buscar los Recursos que 

necesite. 

Caso de Uso 2: Designa los Roles a los 

Usuarios    

Actores: SuperAdministrador o  Administrador   

Precondición: El usuario debe estar previamente autentificado 

Postcondición:  

Escenario Principal   

Acción del Actor Responsabilidad del Sistema 

1. El usuario llena correctamente los datos  

     de creación de roles.  3. El sistema permite ingresa los roles  

2. Una vez lleno el formulario el usuario  

creados por el usuario y permite buscar 

otros recursos ya ingresados.  

decide si desea agregar el rol.      

 

El usuario Administrador y Súper Administrador es el único autorizado para el  

ingreso de los Roles necesarios para el sistema, además puede buscar los Roles 

que requiera. 

Caso de Uso 3: Designa los Permisos a los 

Usuarios   

Actores: SuperAdministrador o  Administrador   

Precondición: El usuario debe estar previamente autentificado 

Postcondición:  

Escenario Principal   

Acción del Actor Responsabilidad del Sistema 

1. El usuario llena correctamente los datos  

     de creación de permisos.  4. El sistema permite ingresa los  

2. Una vez lleno el formulario el usuario  

permisos creados por el usuario y 

permite buscar otros recursos ya 

ingresados.  
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decide si desea agregar el permiso. 

 

3. El usuario escoge si desea habilitar o 

deshabilitar algún permiso. 

 5. El sistema permite habilitar o 

deshabilitar permisos según decida el 

usuario. 

 

Los usuarios Administrador y Súper Administrador son los facultados para el 

ingreso, modificación y búsqueda de la información de Permisos así el sistema.  

Caso de Uso 4:  Crea, Modifica y Elimina a los 

Usuarios   

Actores: SuperAdministrador o  Administrador   

Precondición: El usuario debe estar previamente autentificado 

Postcondición:  

Escenario Principal   

Acción del Actor Responsabilidad del Sistema 

1. El usuario llena correctamente los datos  

     de creación de usuarios.  5. El sistema permite ingresa los  

2. Una vez lleno el formulario el usuario  

usuarios creados por el usuario y 

permite buscar otros recursos ya 

ingresados. 

decide si desea agregar el usuario. 

 

3. El usuario escoge si desea modificar algún 

usuario. 

 

4. Modifica según sus requerimientos al 

usuario 

 

5. Una vez modificado el usuario decide si 

desea guardar los cambios 

6. El sistema  permite modificar a los 

usuarios que desee el usuario 

administrador. 
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Los usuarios Súper Administrador y Administrador son los encargados del 

ingreso, modificación y búsqueda de datos de los usuarios que ingresan en el 

sistema. 

Caso de Uso 5: Ingresa a la Aplicación 

(Loguearse)   

Actores: Usuario del Sistema   

Precondición: El usuario debe estar previamente autentificado 

Postcondición:  

Escenario Principal   

Acción del Actor Responsabilidad del Sistema 

1. El usuario ya creado se autentifica 

correctamente en el sistema. 

 

     

 3. El sistema permite el ingreso a los 

distintos módulos si la contraseña y el  

2. El usuario ingresa al sistema usuario son correctos. 

 

Todos los usuarios previos al ingreso al sistema deben autentificarse 

correctamente para posteriormente ingresar a su perfil. 
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USUARIO (MÉDICOS)

ASIGNA TURNOS

MODULO DE HISTORIAS 

CLÍNICAS PARA ADULTO Y 

ADULTO MAYOR

VISUALIZA LAS VENTANAS DE

SEGURIDADES SI NO TIENE

ACCSEO A UN MODULO

VERIFICA EL TIPO

DE CITA

VISUALIZA LOS

HISTORIALES DE CITAS ANTERIORES

PACIENTE

RECIBIR EL

DIAGNOSTICO
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Caso de Uso 1: Asigna Turnos   

Actores: Usuario (Médicos)   

Precondición: El usuario debe estar previamente autentificado y el paciente tenga cita 

previa 

Postcondición:  

Escenario Principal   

Acción del Actor Responsabilidad del Sistema 

 

1. Después de haberse asignado el turno 

podemos observar cuantos pacientes 

existen para los distintos días. 3. El sistema permite observar las citas ya 

     

 asignadas (Turnos) y escoger el tipo de 

consulta deseada.  

2. El usuario selecciona a qué tipo de 

consulta quiere ingresar.  

  

El usuario identificado puede mirar e ingresar a la asignación de turnos del 

paciente que necesite tratar o verificar sus datos. 

Caso de Uso 2: Verifica el Tipo de Cita   

Actores: Usuario (Médicos)   

Precondición: El usuario debe estar previamente autentificado y el paciente tenga cita 

previa 

Postcondición:  

Escenario Principal   

Acción del Actor Responsabilidad del Sistema 

 

1. El usuario seleccionará qué tipo de 

consulta quiere acceder (consulta nueva, 

consulta anterior, consulta previa). 

 

2. Según sea la opción seleccionado por el 

 

 

 

 

 

4. El sistema permite agregar y modificar 
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usuario desplegará el formulario adecuado. información de los formularios escogidos 

con anterioridad. 

3. El usuario podrá agregar o modificar la 

información del formulario   

 

El médico puede ingresar al formulario de tipo de cita para consultar, modificar o 

buscar información de determinado paciente.  

Caso de Uso 3: Visualiza los Historiales de Citas Anteriores   

Actores: Usuario (Médicos)   

Precondición: El usuario debe estar previamente autentificado 

Postcondición:  

Escenario Principal   

Acción del Actor Responsabilidad del Sistema 

 

1. El usuario escoge la opción de ver las citas 

anteriores de un paciente determinado. 

 

2. El usuario observa la consulta previa de paciente 

seleccionado 

 3. El sistema permite observar 

las consultas anteriores de todos 

los pacientes 

 

El médico puede observar o consultar las citas anteriores del paciente.  

Caso de Uso 4: Visualiza las Ventanas de  

Seguridad si no tiene Acceso a un Modulo   

Actores: Usuario (Médicos)   

Precondición: El usuario debe estar previamente autentificado 

Postcondición:  

Escenario Principal   

Acción del Actor Responsabilidad del Sistema 

 

1. El usuario no podrá ingresar a un módulo que no 

3. El sistema controla que el 

usuario no ingrese a módulos 
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tenga permisos. 

 

2. Al usuario se le mostrará la plantilla de acceso 

denegado.  

que no tiene permisos. 

 

 

Si el usuario que está identificado quiere ingresar o acceder a un formulario o 

módulo que no tenga permisos se le muestra una pantalla de seguridad 

indicándole que no puede ingresar a dicho módulo. 

Caso de Uso 5: Recibir el Diagnóstico   

Actores: Paciente   

Precondición: El usuario debe estar previamente autentificado 

Postcondición:  

Escenario Principal   

Acción del Actor Responsabilidad del Sistema 

1. El paciente puede observar digitalmente 

el diagnóstico del médico después de su 

consulta. 

2. El sistema permite la observación de 

diagnósticos cuando el paciente lo necesite. 

  

 

El médico puede ingresar y consultar diagnósticos anteriores de él o de otros 

colegas que hayan tratado al paciente. 
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USUARIO

SELECCIONA EL

REPORTE

MODULO DE REPORTERIA

VISUALIZA EL

REPORTE

IMPRIME EL REPORTE

 

Caso de Uso 1: Selecciona el Reporte   

Actores: Usuario   

Precondición: El usuario debe estar previamente autentificado 

Postcondición:  

Escenario Principal   

Acción del Actor Responsabilidad del Sistema 

1. El usuario escoge el reporte requerido. 

       3. El sistema permite escoger diversos 

2. El usuario debe filtrar los parámetros del 

reporte según sus necesidades  

reportes con sus respectivos filtros para la 

comodidad del usuario.  

 

 

 



64 
 

Todos los usuarios que previamente se hayan identificado correctamente pueden 

ingresar a los reportes que posee la aplicación. 

Caso de Uso 2: Visualiza el Reporte   

Actores: Usuario   

Precondición: El usuario debe estar previamente autentificado 

Postcondición:  

Escenario Principal   

Acción del Actor Responsabilidad del Sistema 

1. El usuario presiona el botón de    

previsualización para el despliegue del  

reporte escogido.  2. El sistema permite la previsualización del 

2. Una vez lleno el formulario el usuario  reporte seleccionado y el regreso a la de  

decide si desea regresar a la pantalla  reporteria.     

de reporteria.     

 

Los usuarios que hayan accedido a los reportes y seleccionado los parámetros 

que necesitan para dicho reporte pueden previsualizar el contenido. 

Caso de Uso 3: Imprime el Reporte   

Actores: Usuario   

Precondición: El usuario debe estar previamente autentificado 

Postcondición:  

Escenario Principal   

Acción del Actor Responsabilidad del Sistema 

1. El usuario debe presionar el botón de  2. El sistema permite la impresión del  

impresión para que el reporte imprima  reporte seleccionado. 

 

Después de realizar los pasos anteriores el usuario puede imprimir el reporte 

requerido o previsualizado, para el uso que desee. 

 

 



65 
 

3.2.2.  DIAGRAMA DE CLASES  

Muestran un resumen del sistema en términos de sus clases y las relaciones 

entre ellas para observar cómo se desempeña o se desea que se desempeñe el 

sistema. A continuación se muestra por medio del Diagrama N3. todas las clases 

que intervienen en los módulos, las cuales están diseñadas con la arquitectura de 

software Modelo-Vista-Controlador (MVC), lo cual permite tener un mejor control y 

desempeño el desarrollo del sistema. 
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Diagrama N3. Diagrama de Clases de los Módulos 

Fuente: Propia 

Autor: Lenin Mosquera, Jefferson Romo 



67 
 

3.2.3.  DIAGRAMA DE INTERFACES 

Muestran un resumen del sistema en términos de sus interfaces o vistas y las 

relaciones entre ellas para observar cómo se desempeña el sistema. A 

continuación se muestra por medio del Diagrama N4. las vistas que intervienen en 

el sistema.  
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Diagrama N4. Diagrama de Interfaces o Vistas 

Fuente: Propia 

Autor: Lenin Mosquera, Jefferson Romo 
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3.2.4.  DIAGRAMAS DE SECUENCIA 

Es uno de los diagramas más efectivos para modelar interacción entre objetos en 

un sistema. Los diagramas de secuencia se modelan por cada caso de uso como 

se describen a continuación. 

3.2.4.1. DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA DE SECUENCIA PARA 

EL USUARIO ADMINISTRADOR (INGRESOS) 

Introducción ver figura N5. 

 Cuando el Administrador va a ingresar al sistema, se verifica que los datos 

ingresados son correctos. 

 A continuación se presenta la interfaz de bienvenida al sistema con su 

respectivo menú para la navegación de este usuario. 

 Según la opción que seleccioné del menú el usuario identificado se dirigirá 

a dicha pantalla. 

 En la pantalla seleccionada anteriormente debe ingresar los datos 

requeridos, estos datos se registran y guardan para su posterior utilización. 

 Después de guardar los datos correctamente el sistema regresa 

automáticamente a la pantalla de bienvenida para continuar con el proceso 

de ingreso de información al sistema. 
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Figura N5. Diagrama de Secuencia para el Usuario Administrador (Ingresos) 

Fuente: Propia 

Autor: Lenin Mosquera, Jefferson Romo 
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3.2.4.2. DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA DE SECUENCIA PARA 

EL USUARIO ADMINISTRADOR (MODIFICACIONES) 

Introducción ver figura N6. 

 Cuando el Administrador va a ingresar al sistema, se verifica que los datos 

ingresados son correctos para su acceso 

 A continuación se presenta la interfaz de bienvenida al sistema con su 

respectivo menú para la navegación de este usuario. 

 Según la opción que seleccioné del menú el usuario identificado se dirigirá 

a dicha pantalla 

 En la pantalla seleccionada anteriormente podrá modificar los datos que el 

usuario crea conveniente o requiera por cualquier motivo el usuario. 

 Después de guardar los datos modificados el sistema regresa 

automáticamente a la pantalla de bienvenidos para continuar con la 

navegación que requiera el usuario. 
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Figura N6. Diagrama de Secuencia para el Usuario Administrador (Modificaciones) 

Fuente: Propia 

Autor: Lenin Mosquera, Jefferson Romo 
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3.2.4.3. DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA DE SECUENCIA PARA 

EL USUARIO ADMINISTRADOR (BÚSQUEDAS) 

Introducción ver figura N7 

 Cuando el Administrador va a ingresar al sistema, se verifica que datos los 

ingresados son los correctos para su acceso 

 A continuación se presenta la interfaz de bienvenida al sistema con su 

respectivo menú para la navegación de este usuario. 

 Según la opción que seleccioné del menú el usuario identificado se dirigirá 

a dicha pantalla. 

 En todas las pantallas de control de Usuarios se encuentra la opción de 

búsqueda, dicha búsqueda es total por cada frase, línea, palabra  o letra 

que se escriba en el buscador. 
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Figura N7. Diagrama de Secuencia para el Usuario Administrador (Búsquedas) 

Fuente: Propia 

Autor: Lenin Mosquera, Jefferson Romo 
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3.2.4.4. DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA DE SECUENCIA PARA 

EL USUARIO GENERAL 

Introducción ver figura N8. 

 Cuando el Administrador va a ingresar al sistema, se verifica que los datos 

ingresados son los correctos para su acceso 

 A continuación se presenta la interfaz de bienvenida al sistema con su 

respectivo menú para la navegación de este usuario. 

 Al ingresar a la interfaz de asignación de turnos se escoge entre las 

opciones de consulta nueva, continuar consulta y consultas pasadas. 

 Si escoge la opción de consulta nueva, se ingresa todos los datos de la 

historia clínica del paciente. 

 Si escoge la opción de continuar consulta, se actualiza e ingresa nueva 

información en la historia clínica de paciente. 

 Si se escoge la opción de consulta pasada se podrá actualizar y buscar 

información que el usuario requiera, después de realizar estos procesos la 

aplicación regresará a la página de inicio. 
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Figura N8. Diagrama de Secuencia para el Usuario General 

Fuente: Propia 

Autor: Lenin Mosquera, Jefferson Romo 
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3.2.4.5. DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA DE SECUENCIA PARA 

REPORTERIA 

Introducción ver figura N9. 

 Cuando el Administrador va a ingresar al sistema, se verifica que datos 

ingresados sean los correctos para su acceso 

 A continuación se presenta la interfaz de bienvenida al sistema con su 

respectivo menú para la navegación de este usuario. 

 Según la opción que seleccioné el usuario identificado del menú se dirigirá 

a dicha pantalla. 

 En la pantalla seleccionada anteriormente se ingresar o seleccionar los 

parámetros para la presentación del reporte. 

 Ya terminado este proceso se despliega el reporte en formato Pdf para su 

impresión o guardado digital. 
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Figura N9. Diagrama de Secuencia para Reporteria 

Fuente: Propia 

Autor: Lenin Mosquera, Jefferson Romo 
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3.2.5. DIAGRAMAS DE COLABORACIÓN 

Los diagramas de colaboración son otro tipo de diagramas de interacción, que 

contiene la misma información que los de secuencia, sólo que se centran en las 

responsabilidades de cada objeto. A continuación se muestra los diagramas de 

colaboración que se realizaron. 

3.2.5.1. DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA DE COLABORACIÓN 

PARA EL USUARIO ADMINISTRADOR (INGRESOS) 

Introducción ver figura N10. 

 En este diagrama se observa que después de autentificarse correctamente 

al usuario se le presenta la pantalla de bienvenidos con su respectivo menú 

para la navegación dentro del sistema. 

 Esta interfaz es la que tiene mayor grado de colaboración con el resto de 

clases y módulos. 

 Además cada clase cuenta con un buscador para agilitar la búsqueda de 

información. 

 Al final de la realización del proceso en las pantallas o clases mostradas se 

retorna a la pantalla principal.  
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Figura N10. Diagrama de Colaboración para el Usuario Administrador (Ingresos) 

Fuente: Propia 

Autor: Lenin Mosquera, Jefferson Romo 
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3.2.5.2. DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA DE COLABORACIÓN 

PARA EL USUARIO ADMINISTRADOR (MODIFICACIONES) 

Introducción ver figura N11. 

 Cuando el usuario del sistema se autentifica correctamente se muestra la 

pantalla de bienvenida con su respectivo menú para la navegación. 

 En este diagrama podemos visualizar que solo dos clases intervienen 

directamente con la pantalla del menú principal la clase de permisos y la 

clase de usuarios, las cuales se pueden modificar la información que 

requiera el usuario a su conveniencia. 

 Después de realizar cualquier modificación en las clases ya mencionadas 

se retorna automáticamente a la pantalla de bienvenida. 
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Figura N11. Diagrama de Colaboración para el Usuario Administrador (Modificaciones) 

Fuente: Propia 

Autor: Lenin Mosquera, Jefferson Romo 
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3.2.5.3. DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA DE COLABORACIÓN 

PARA EL USUARIO ADMINISTRADOR (BÚSQUEDAS) 

Introducción ver figura N12. 

 Aquí se observa que en deseada por el usuario de la aplicación. 

 Esto es posible realizar después de ingresar al sistema y seleccionar a que 

pantalla queremos ingresar para realizar dicha búsqueda. 
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Figura N12. Diagrama de Colaboración para el Usuario Administrador (Búsquedas) 

Fuente: Propia 

Autor: Lenin Mosquera, Jefferson Romo 
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3.2.5.4. DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA DE COLABORACIÓN 

PARA EL  USUARIO GENERAL 

Introducción ver figura N13. 

 Después de realizar la autentificación para el ingreso a la aplicación el 

usuario podrá observar la pantalla de bienvenidos la cual contiene el menú 

de navegación del sistema. 

 El usuario selecciona dentro del menú a que pantalla desea dirigirse para 

trabajar en este casos será la pantalla de asignación de turnos, la cual 

consta de diversas opciones de trabajo las cuales son: Consulta Nueva, 

Continuar Consulta, Consulta Anterior. 

 En estas opciones de asignación de turnos podemos visualizar los las 

historias clínicas del paciente y realizar ingresos, cambios o simplemente 

un prevé chequeo del paciente y de su historia clínica.  
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Figura N13. Diagrama de Colaboración para el  Usuario General 

Fuente: Propia 

Autor: Lenin Mosquera, Jefferson Romo
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3.2.5.5. DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA DE COLABORACIÓN 

PARA REPORTERIA 

Introducción ver figura N14. 

 En este diagrama se muestra que cuando nos autentificamos 

correctamente nos dirigimos a la pantalla de bienvenidos, la cual podemos 

navegar por nuestro sistema. 

 Cuando escogemos del menú principal a opción de reportaría se despliega  

que reportes podemos obtener por parte d la aplicación. 

 Se seleccionamos que reporte se desea mostrar y posteriormente guardar 

o imprimir. 
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Figura N14. Diagrama de Colaboración para Reporteria 

Fuente: Propia 

Autor: Lenin Mosquera, Jefferson Romo 
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3.2.6. DIAGRAMAS DE ACTIVIDAD 

Es un diagrama de flujo del proceso multi-propósito que se usa para modelar el 

comportamiento del sistema, muestran como las actividades fluyen y las 

dependencias entre ellas. A continuación se detalla cada uno de los diagramas de 

actividades que se utilizaron para los módulos. 

3.2.6.1. DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA DE ACTIVIDAD PARA EL 

USUARIO ADMINISTRADOR (INGRESOS) 

Introducción ver figura N15. 

 En el diagrama se puede mirar que después de ingresar al sistema se 

navega por cualquier opción del menú y después de realizar los ingresos 

de datos e información necesarios que requiera el usuario se podrá salir del 

sistema sin ningún problema.  

 

 

Figura N15. Diagrama de Actividad para el Usuario Administrador (Ingresos) 

Fuente: Propia 

Autor: Lenin Mosquera, Jefferson Romo 
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3.2.6.2. DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA DE ACTIVIDAD PARA EL 

USUARIO ADMINISTRADOR (MODIFICACIONES) 

Introducción ver figura N16. 

 En este diagrama se puede mirar que después de ingresar al sistema el 

usuario puede dirigirse a cualquier actividad de modificación de datos tanto 

para las pantallas de Usuarios o de Perfiles y después de realizar las 

modificaciones pertinentes se podrá salir del sistema sin ningún 

inconveniente.  

 

 

Figura N16. Diagrama de Actividad para el Usuario Administrador 

(Modificaciones) 

Fuente: Propia 

Autor: Lenin Mosquera, Jefferson Romo 
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3.2.6.3. DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA DE ACTIVIDAD PARA EL 

ADMINISTRADOR (BÚSQUEDAS) 

Introducción ver figura N17. 

 En el diagrama que sigue se observa que después de ingresar al sistema el 

usuario puede dirigirse a cualquier pantalla de la aplicación para realizar las 

búsquedas que necesite,  después de realizar el proceso de búsqueda el 

usuario podrá salir del sistema sin ningún problema.  

 

 

Figura N17. Diagrama de Actividad para el Administrador (Búsquedas) 

Fuente: Propia 

Autor: Lenin Mosquera, Jefferson Romo 
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3.2.6.4. DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA DE ACTIVIDAD PARA EL 

USUARIO GENERAL 

Introducción ver figura N18. 

 Este diagrama muestra que después de autentificarse correctamente el 

usuario y escoger que turno quiere chequear puede dirigirse a cualquier 

actividad como nueva consulta, continuar consulta y consulta pasada. 

 Ya en la opción seleccionada anteriormente el usuario puede ingresar, 

modificar u observar respectivamente la evolución del paciente según sea 

lo que requiera realizar en ese momento.  

 

 

Figura N18. Diagrama de Actividad para el Usuario General 

Fuente: Propia 

Autor: Lenin Mosquera, Jefferson Romo 
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3.2.6.5. DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA DE ACTIVIDAD PARA 

REPORTERIA 

Introducción ver figura N19. 

 En este diagrama se da cuenta que después de autentificarse 

correctamente el usuario selecciona que clase de reporte requiere, ingresa 

los parámetros en el rango que necesita mostrar el reporte y si escoge la 

opción de imprimir o guardar dicho reporte.  

 

 

Figura N19. Diagrama de Actividad para Reporteria 

Fuente: Propia 

Autor: Lenin Mosquera, Jefferson Romo 
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3.3. PANTALLAS DE LA APLICACIÓN 

En esta pantalla se muestra la Bienvenida a los Módulos de Perfil de Usuario y 

Consulta Externa para Adulto Y Adulto Mayor del Sistema SGMAS. Figura 

N20. 

 

 

Figura N20. Pantalla de Bienvenida. 

Fuente: Propia 

Autor: Lenin Mosquera, Jefferson Romo 
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3.3.1. MÓDULO DE PERFIL DE USUARIOS 

3.3.1.1. PANTALLA DE RECURSOS 

En esta pantalla  se muestra el ingreso de datos para los distintos Recursos de 

Usuarios (Formularios o Grupos), además cuenta con su respectiva búsqueda. 

Figura N21. 

 

 

Figura N21. Inserción de Recursos de usuarios. 

Fuente: Propia 

Autor: Lenin Mosquera, Jefferson Romo 
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3.3.1.2. PANTALLA DE ROLES 

En esta pantalla  se muestra el ingreso de datos para los distintos Roles de 

Usuarios, además cuenta con su respectiva búsqueda. Figura N22. 

 

 

Figura N22. Inserción de Roles de usuarios 

Fuente: Propia 

Autor: Lenin Mosquera, Jefferson Romo 
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3.3.1.3. PANTALLA DE PERMISOS  

En esta pantalla se muestra el ingreso o selección de los distintos Permisos de 

Usuarios para los diversos Roles y Recursos de la aplicación, además cuenta con 

su respectiva búsqueda. Figura N23. 

 

 

Figura N23. Inserción y Actualización de los Permisos para los roles y recursos 

de usuarios. 

Fuente: Propia 

Autor: Lenin Mosquera, Jefferson Romo 
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3.3.1.4. PANTALLA DE INGRESO DE USUARIOS 

En esta pantalla se muestra el ingreso de Usuarios Nuevos con su concerniente 

responsable, además cuenta con su respectiva búsqueda. Figura N24. 

 

 

 

Figura N24. Inserción de datos del Usuario para ingreso a la aplicación y a los 

distintos roles existentes. 

Fuente: Propia 

Autor: Lenin Mosquera, Jefferson Romo 
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3.3.1.5. PANTALLA DE MODIFICACIÓN DE USUARIOS 

En esta pantalla se puede cambio la Contraseña o Rol del Usuario si así se 

requiere por diversas circunstancias. Figura N25. 

 

 

Figura N25. Modificación de datos del Usuario para ingreso a la aplicación y a los 

distintos roles existentes. 

Fuente: Propia 

Autor: Lenin Mosquera, Jefferson Romo 
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3.4.2. MÓDULO DE CONSULTA EXTERNA PARA ADULTO Y ADULTO 

MAYOR 

3.4.4.1. PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE TURNOS 

ASIGNADOS 

En esta pantalla de visualiza los Turnos Asignados con sus respectivas 

opciones (Consulta Nueva, Consulta Anterior, Consulta Previa Modificación), 

además cuenta con su respectiva búsqueda. Figura N26. 

 

 

Figura N26. Pantalla de Asignación de Turnos. 

Fuente: Propia 

Autor: Lenin Mosquera, Jefferson Romo 
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3.4.4.2. PANTALLA DE NUEVA CONSULTA 

En esta pantalla se muestra el Formulario para el Ingreso de la Nueva Consulta 

de Adulto y Adulto Mayo. Figura N27. 

 

 

Figura N27. Pantalla de Inserción de datos para una Nueva Consulta. 

Fuente: Propia 

Autor: Lenin Mosquera, Jefferson Romo 
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3.4.4.3. PANTALLA DE MODIFICACIÓN  DE CONSULTA PREVIA 

En esta pantalla  se muestra el Formulario de Modificación y Vista de la Consulta 

Previa de Adulto y Adulto Mayor. Figura N28. 

 

 

Figura N28. Pantalla de Modificación de datos de Consultas Previas. 

Fuente: Propia 

Autor: Lenin Mosquera, Jefferson Romo 
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3.4.4.4. PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE CONSULTAS 

PREVIAS 

En esta pantalla se visualiza las Consultas Previas del Paciente Seleccionado 

con anterioridad, además cuenta con su respectiva búsqueda. Figura N29. 

 

 

Figura N29. Pantalla de Consultas Previas de Pacientes. 

Fuente: Propia 

Autor: Lenin Mosquera, Jefferson Romo 
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3.4.4.5. PANTALLA DE SEGURIDAD 

En esta pantalla se observa si no tiene los permisos necesarios para acceder a un 

módulo del sistema se muestra un mensaje de Seguridad diciendo acceso 

denegado. Figura N30. 

 

 

Figura N30. Pantalla de Seguridad cuando no tiene los privilegios de acceder a 

alguna pantalla del sistema. 

Fuente: Propia 

Autor: Lenin Mosquera, Jefferson Romo 
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3.4.5. MÓDULO DE REPORTERIA 

En esta pantalla  se muestra el filtraje de datos para el despliegue del Reporte 

seleccionado. Figura N31. 

 

 

Figura N31. Pantalla de selección de parámetros para visualización del reporte 

escogido. 

Fuente: Propia 

Autor: Lenin Mosquera, Jefferson Romo 
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4. DESARROLLO 

El desarrollo de software es un proceso analítico, secuencial y planificado, que 

permite crear o modificar un software según las necesidades del cliente y el 

tiempo estimado para su salida a producción. 

 

En el presente trabajo de tesis, se ha planteado un esquema de desarrollo 

modular ya que permite un mejor mantenimiento del sistema y una mayor 

adaptabilidad al cambio. 

 

Para el desarrollo del software se ha usado un lenguaje multiplataforma y de 

operación libre como es PHP, con la ayuda de un pequeño pero muy potente 

FRAMEWORK llamado ZEND, en general la plataforma web es la mejor opción 

para el sistema ya que a futuro se lo piensa implementar a nivel provincial y tal 

vez según su eficacia a nivel nacional.  

4.1. CONSTRUCCIÓN DE FORMULARIOS (INTERFACES) 

En la construcción de las interfaces gráficas del sistema se tomó en cuenta las 

opiniones de los usuarios que trabajarán con el software finalizado. 

 

A continuación se presenta el diseño de las estructuras para el manejo de cada 

interfaz con la respectiva ubicación y explicación de sus componentes.   

4.1.1. CONSTRUCCIÓN DE INTERFACES PARA USUARIOS CON 

PERFIL DE MÉDICO 

Los usuarios con el perfil médico dispusieron una estructura básica en el manejo 

de menús y plantillas en general, y para evitar la fatiga visual se tomaron en 

cuenta tono de colores fáciles de visualizar, evitando la saturación visual.
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 Interfaz 1: INTERFAZ DE ASIGNACIÓN DE TURNOS POR MÉDICO 

En la Figura N32 se muestra la estructura de la pantalla para el listado de turnos diarios de un médico, mostrándose únicamente 

los turnos que no han sido atendidos durante el día.  

Figura N32. Interfaz de Asignación de Turnos por Medico 

Fuente: Propia 

Autor: Lenin Mosquera, Jefferson Romo 
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 Interfaz 2: INTERFAZ DE NUEVA CONSULTA 

En la Figura N33  se muestra la estructura de la pantalla para una nueva consulta médica, en la que se ingresan datos del 

paciente, se pueden visualizar datos de consultas anteriores y guardar información.  

Figura N33. Interfaz de una nueva Consulta 

Fuente: Propia 

Autor: Lenin Mosquera, Jefferson Romo 
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 Interfaz 3:  INTERFAZ DE CONTINUAR CONSULTA 

En la Figura N34 se muestra la estructura de la pantalla para la continuación de una consulta anterior y la verificación del estado 

del paciente obteniendo como resultado el estado y la evolución del paciente.  

Figura N34. Interfaz de Continuar Consulta 

Fuente: Propia 

Autor: Lenin Mosquera, Jefferson Romo 
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 Interfaz 4:  INTERFAZ DE HISTORIAL DE CONSULTAS 

En la Figura N35 se muestra la estructura de la pantalla para el listado de consultas anteriores del paciente obteniendo 

información importante para el tratamiento del paciente en una futura consulta.  

Figura N35. Interfaz de Historial de Consultas 

Fuente: Propia 

Autor: Lenin Mosquera, Jefferson Romo 
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 Interfaz 5:  INTERFAZ DE CONSULTA ANTERIOR 

En la Figura N36 se muestra la estructura de la pantalla en la que se muestra la consulta inmediatamente anterior y se mostrara 

el formulario de adulto o adulto mayor dependiendo de su edad.  

Figura N36. Interfaz de Consulta Anterior 

Fuente: Propia 

Autor: Lenin Mosquera, Jefferson Romo 
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4.1.2. CONSTRUCCIÓN DE INTERFACES PARA REPORTERIA 

 Interfaz 6:  INTERFAZ DE ACCIONES DE USUARIO 

En la Figura N37 se muestra la estructura de la pantalla para el listado de acciones realizadas por el usuario durante su sesión.  

Figura N37. Interfaz de Acciones de Usuario 

Fuente: Propia 

Autor: Lenin Mosquera, Jefferson Romo 
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 Interfaz 7:  INTERFAZ DE CONSULTAS DE ADULTO Y ADULTO MAYOR 

En la Figura N38 se muestra la estructura de la pantalla para el listado de consultas anteriores las cuales podrán ser 

modificadas y visualizadas en cualquier momento.  

Figura N38. Interfaz de Consultas de Adulto y Adulto Mayor 

Fuente: Propia 

Autor: Lenin Mosquera, Jefferson Romo 
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4.1.3. CONSTRUCCIÓN DE INTERFACES PARA ADMINISTRADORES 

 Interfaz 8:  INTERFAZ DE RECURSOS 

En la Figura N39 se muestra la estructura de la pantalla para ingreso de recursos en el sistema y el despliegue de un  listado de recursos 

ingresados.  

Figura N39. Interfaz de Recursos 

Fuente: Propia 

Autor: Lenin Mosquera, Jefferson Romo 
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 Interfaz 9:  INTERFAZ DE USUARIOS 

En la Figura N40 se muestra la estructura de la pantalla para ingreso de usuarios en el sistema y el despliegue de un  listado de 

usuarios ingresados.  

Figura N40. Interfaz de Usuarios 

Fuente: Propia 

Autor: Lenin Mosquera, Jefferson Romo 
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 Interfaz 10:  INTERFAZ DE MODIFICACIÓN DE USUARIOS 

En la Figura N41 se muestra la estructura de la pantalla para la modificación de un usuario existente en el sistema.  

Figura N41. Interfaz de Modificación de Usuarios 

Fuente: Propia 

Autor: Lenin Mosquera, Jefferson Romo 
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 Interfaz 11:  INTERFAZ DE ROLES 

En la Figura N42 se muestra la estructura de la pantalla para ingreso de roles en el sistema y el despliegue de un  listado de 

roles ingresados.  

Figura N42. Interfaz de Roles 

Fuente: Propia 

Autor: Lenin Mosquera, Jefferson Romo  
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 Interfaz 12:  INTERFAZ DE PERMISOS 

En la Figura N43 se muestra la estructura de la pantalla para ingreso de permisos en el sistema y el despliegue de un  listado de 

permisos ingresados.  

Figura N43. Interfaz de Permisos 

Fuente: Propia 

Autor: Lenin Mosquera, Jefferson Romo 
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4.2. CONEXIÓN CON BASE DE DATOS 

Para la conexión a la base de datos se usa un archivo de configuración 

“application.ini” el cual permite dar parámetros de conexión y autenticación según 

tiempos estimados de conexión. 

 

El siguiente código representa al string de conexión de la base de datos, y su 

respectiva explicación:  

 

En la siguiente línea se indica con que administrador de base de datos se 

conectara. 

resources.db.adapter = PDO_PGSQL 

Indicar el nombre del host o servidor en el que se encuentra. 

resources.db.params.host = localhost 

Indicar el nombre del server. 

resources.db.params.username = postgres 

Indicar la contraseña del server. 

resources.db.params.password = sgmas 

Indicar el nombre de la base de datos. 

resources.db.params.dbname = sgmasFinalUnificada 

Indicar si se establece o no este adaptador como el adaptador de tablas por 

defecto. 

resources.db.isDefaultTableAdapter = true 

Primero crear una clase que hereda métodos de Zend_Db_Table_Abstract la cual 

cuenta con los diferentes comandos para la transaccionalidad en ZEND. 

class Login_Model_Respuesta extends Zend_Db_Table_Abstract 

{ 
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Asignar el nombre de la tabla a un campo protegido pero obligatorio. 

protected $_name = 'hclinicas.respuesta';  

Crear una función de agregación con parámetros de entrada para realizar una 

inserción. 

public function agregarDatos($id_respuesta, $id_consulta, 

$cod_pregunta, $resultado,  $observacion) { 

Crear un arreglo de datos con la información obtenida de los parámetros del 

método. 

$respuestas = array('id_consulta' => $id_consulta, 'cod_pregunta' => 

$cod_pregunta, 'resultado' => $resultado, 'observacion' => 

$observacion ); 

Tomar el método insert de la clase Zend_Db_Table_Abstract y enviar el arreglo de 

datos creado anteriormente 

 $this->insert($respuestas); 

} 

Crear una función de actualización con parámetros de entrada para realizar un 

update de los datos. 

public function actualizaDatos($id_consulta, $cod_pregunta,   

$resultado, $observacion,$id_respuesta) { 

Crear un arreglo de datos con la información obtenida de los parámetros del 

método. 

$data = array('id_consulta' => $id_consulta, 'cod_pregunta' => 

$cod_pregunta, 'resultado' => $resultado, 'observacion' => 

$observacion); 

Tomar el método update de la clase Zend_Db_Table_Abstract y enviar el arreglo 

de datos creado anteriormente con un parámetro extra que indica el identificador 

de los datos que se va a actualizar. 
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$this->update($data, 'id_respuesta = ' . (int) $id_respuesta); 

} 

} 

4.3. GENERACIÓN DE REPORTES 

Para la elaboración de reportes se usó la herramienta MPDF la cual cuenta con 

clases que pueden ser heredadas y usadas para la elaboración de PDF’s de 

manera rápida y sin mayor consumo de recursos. 

A continuación se explica brevemente el código del reporte de acciones por 

usuario. 

La programación de estos PDF’s está desarrolladas en las acciones de los 

controladores. 

 

Creación de Acción. 

public function usuarioAction() 

{ 

Desabilitación de la Master Page o Layout. 

 $this->_helper->layout->disableLayout();  

Obtención de parámetros de entrada. 

 $fecha_i = $this->getRequest()->getParam('i'); 

 $fecha_f = $this->getRequest()->getParam('f'); 

 $usuario = $this->getRequest()->getParam('u');  

 $grafica = $this->getRequest()->getParam('g');  

Declaración y obtención de información desde la tabla Log. 

 $tablaLog = new Login_Model_Log(); 

 $datos = $tablaLog->listar($usuario,$fecha_i,$fecha_f); 

 $datos1 = $tablaLog->acciones($usuario,$fecha_i,$fecha_f);         

Llamada a las clases de la librería MPDF. 

 require_once("./Mpdf/mpdf.php"); 

Llamada a las clases de la librería JPGRAPH. 

 define("_JPGRAPH_PATH", '../../jpgraph_5/src/'); 

Llamada al tipo de letra a ser usado. 
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 define("_TTF_FONT_NORMAL", 'arial.ttf'); 

 define("_TTF_FONT_BOLD", 'arialbd.ttf'); 

Creación de parámetros para la configuración de MPDF. 

 $mpdf=new mPDF('ar'); 

 $mpdf->useGraphs = true; 

Creación de una variable que contendrá comandos HTML. 

 $html3 = '<html><body> 

 <img src="./images/titulo.jpg"> <br> 

<h3 align="center"><b>ACCIONES DE USUARIO: <font color="red" 

size="20px">'.strtoupper($usuario).'</font></b></h3>'; 

$html3.= '<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="1" 

class="display" id="example1">'; 

Se recorre los datos obtenidos de la  tabla Log para enviarlos al PDF. 

 foreach ($datos1 as $d1){ 

  $html3.=' 

   <tr class="gradeU"> 

             <td>'.strtoupper($d1->accion).'</td> 

    <td>'.$d1->numero.'</td> 

            </tr>'; 

  }; 

Seguir enviando texto HTML. 

 $html3.= '</table>'; 

$html3.= '<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="1" 

class="display" 

id="example"> 

 <tbody> 

  <tr class="gradeX"> 

   <td align="center"><b>ACCION</b></td> 

   <td align="center"><b>FECHA</b></td> 

   <td align="center"><b>HORA</b></td> 

   <td align="center"><b>IP</b></td> 

  </tr>'; 

Se recorre los datos obtenidos de la  tabla Log para enviarlos al PDF. 
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  foreach ($datos as $d){ 

   $usuario = $d->usuario; 

   $html3.=' 

   <tr class="gradeA"> 

             <td align="center">'.$d->accion.'</td> 

    <td align="center">'.$d->fecha.'</td> 

    <td align="center">'.$d->hora.'</td> 

<td align="center">'.$tablaLog->decodificar_ip($d-

>ip).'</td> 

         </tr>'; 

}; 

    $html3.= ' </tbody></table> 

     </body></html>';    

Generar una gráfica con JPGRAPH si el usuario lo necesita. 

  if ($grafica ==1){ 

   $html3.= '<br>   

   <div align="center"> 

<jpgraph table="example1" type="bar" stacked="0" 

dpi="300" title="ACCIONES REALIZADAS" splines="1" 

bandw="0" antialias="1" label-y="% patients" label-

x="ACCIONES" axis-x="text" axis-y="lin" percent="0"  

series="rows"  data-col-begin="2" data-row-begin="1" 

width="380" legend-overlap="0" hide-grid="1" hide-y-

axis="1"/> 

   </div>'; 

  } 

Llamar a los estilos para dar forma y color al PDF. 

     $tabla = file_get_contents('./css/ table.css'); 

  $tabla1 = file_get_contents('./css/estilos_mca.css'); 

  $tabla2 = file_get_contents('./css/jquery.ui.all.css'); 

$tabla3 = file_get_contents('./js/jqueryui/css/cupertino/jquery-ui-

1.8.11.custom.css'); 

Asignar los estilos al PDF. 
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  $mpdf->WriteHTML($tabla,1); 

  $mpdf->WriteHTML($tabla1,1); 

  $mpdf->WriteHTML($tabla2,1); 

  $mpdf->WriteHTML($tabla3,1); 

Asignar las variables que contienen los HTML’s. 

$mpdf->WriteHTML($html,2); 

     $mpdf->WriteHTML($html3,2); 

 

Poner un nombre al PDF generado. 

     $mpdf->Output(strtoupper($usuario).'-'. date("Y-m-d").'.pdf','I'); 

     exit; 

   } 

4.4. PRUEBAS 

En el transcurso del desarrollo del Módulo de Perfil de Usuario y Consulta Externa 

para Adulto y Adulto Mayor se realizaron una serie de pruebas a cada uno de los 

sub-módulos del sistema, la etapa de pruebas es una de las más importantes en 

el proceso de desarrollo de un sistema, ya que permiten detectar de manera 

anticipada errores en la lógica de negocio o en programación permitiendo un 

desarrollo mucho más eficiente y con un costo en relación de tiempo muy bajo. 

4.4.1. PRUEBA DEL SISTEMA 

Para un mejor entendimiento de la elaboración del sistema se prepararon varias 

pruebas las cuales se presentan con detalle a continuación: 

4.4.1.1. PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD 

Las pruebas de funcionalidad consisten en la verificación del funcionamiento de 

cada uno de los componentes de software implementados, esto quiere decir que 

componente cumpla satisfactoriamente con el servicio para el que fue creado. 

4.4.1.1.1. REQUERIMIENTOS 

 Comprobar  que los mecanismos de búsqueda implementados permitan 

ubicar eficazmente los turnos y los datos de las consultas anteriores. 
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 Comprobar que la información guardada en cada uno de los formularios 

sea correcta y coherente. 

 Comprobar que el ingreso y la actualización de los formularios de adulto y 

adulto mayor se efectúen correctamente. 

  Comprobar que las actividades concedidas a cada perfil de usuario  

correspondan a las establecidas por el personal del Área de Salud. 

 Comprobar el ingreso de usuarios responsables de cada consulta en cada 

formulario. 

 Comprobar que los historiales de Prescripciones y Evoluciones estén 

disponibles en cada consulta. 

 

4.4.1.1.2. ESTRATEGIA 

En la tabla 17 se detallan las estrategias usadas para satisfacer los 

requerimientos de las pruebas de funcionalidad mencionados en el punto anterior. 

 

Objetivos de la Prueba: 

 

Asegurar que todas las pruebas de funcionalidad del 

sistema, incluyendo búsquedas, ingreso y 

actualización de datos y procesos del Área de Salud se 

cumplan satisfactoriamente. 

 

 

Técnica: 

 

Ejecutar los casos de uso representativo usando datos 

válidos e inválidos  con el objetivo de comprobar lo 

siguiente: 

 Que se cumplan los controles establecidos según 

las reglas del Área de Salud. 

 Validar que todos los campos obligatorios sean 

ingresados al sistema de una manera correcta. 

 Que todos los procesos del módulo se realicen de 

una manera eficaz y eficiente. 

 Que toda la información de cada uno de los 
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formularios sea almacenada, actualizada y 

recuperada correctamente. 

   

 

Errores encontrados: 

 

 Personal responsable de cada consulta se guarda 

de manera errónea, se guarda un usuario diferente 

al autenticado. 

 Pérdida de información por demora en el ingreso de 

datos del formulario de Adulto Mayor. 

 Inconsistencia de datos al momento de actualizar el 

formulario de Adulto. 

 

 

Soluciones: 

 

 Para evitar que se ingrese usuarios equivocados se 

asigna variables de sesión que permitan obtener el 

usuario correcto por su autenticación. 

 Se realizaron movimientos transaccionales desde el 

controlador para evitar la pérdida de información. 

  Para la actualización correcta de los datos del 

formulario de Adulto se corrigió la sentencia SQL. 

 

 

Criterios finales: 

 

 Todas las pruebas han sido ejecutadas en cada 

sub-módulo con éxito. 

 Cada error encontrado en el transcurso de las 

pruebas ha sido analizado y corregido 

satisfactoriamente. 

 

Tabla 17. Estrategia para las Pruebas de Funcionalidad 

Fuente: Propia 

Autor: Lenin Mosquera, Jefferson Romo 
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4.4.1.2. PRUEBAS DE CONSISTENCIA DE DATOS 

Las pruebas de consistencia de datos permiten validar que tanto los datos 

entrantes como los salientes sean los esperados, conservando las propiedades 

básicas de integridad, persistencia y seguridad al acceder a la información. 

4.4.1.2.1. REQUERIMIENTOS 

 Comprobar  que la información del usuario y de la unidad operativa sean 

perdurables en la sesión iniciada y pueden ser visualizados o utilizados 

posteriormente. 

 Comprobar que los datos y la estructura de la base de datos del sistema 

pueda ser respaldada y restaurada. 

 Comprobar que los formularios de atención para Adulto, Adulto Mayor se 

almacenen de manera correcta y puedan ser impresos posteriormente. 

 Comprobar que los datos de autenticación y procesos realizados en el 

sistema se guarden correctamente y puedan ser visualizados para futuros 

reportes.  

4.4.1.2.2. ESTRATEGIA 

En la tabla 18 se detallan las estrategias usadas para satisfacer los 

requerimientos de las pruebas de consistencia de datos mencionados en el punto 

anterior. 

 

Objetivos de la Prueba: 

 

Comprobar que los datos ingresados en el sistema 

concuerden con los datos visualizados en las consultas 

y en los reportes. 

 

 

Técnica: 

 Ingreso de los permisos de acceso a todo el 

personal del Área de Salud. 

 Verificar que los datos ingresados al sistema 

concuerdan con la información del usuario. 

 Realizar reportes y visualizaciones de información 

de consultas anteriores.   
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Errores encontrados: 

 

 Al cambio la parametrización de ingreso de 

consultas nuevas y continuas, se las separó en 

procesos. 

 Al realizar modificaciones en la estructura del 

formulario de Adulto Mayor, se agregaron campos  

para el ingreso de escalas geriátricas. 

 Al realizar visualizaciones de consultas anteriores, 

algunos datos no se mostraban correctamente 

 

 

Soluciones: 

 

 Se separó en procesos ya que cada una poseía 

campos diferentes para su ingreso. 

 Para el ingreso de escalas geriátricas fue necesario 

cambiar los parámetros de ingreso por pantalla y su 

sentencia SQL. 

 En el caso de la visualización incorrecta de 

información, se realizó cambios en la sentencia 

SQL. 

   

Criterios finales: 

 

 Todas las pruebas han sido ejecutadas múltiples 

veces y con diferentes usuarios para verificar la 

consistencia de datos. 

 Cada error encontrado en el transcurso de las 

pruebas ha sido analizado y corregido 

satisfactoriamente. 

 

Tabla 18. Estrategias para las Pruebas de Consistencia de Datos 

Fuente: Propia 

Autor: Lenin Mosquera, Jefferson Romo 
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4.4.1.3. PRUEBAS DE SEGURIDAD 

Las pruebas de seguridad permiten verificar que el sistema no pueda ser 

vulnerado por personas extrañas a la institución a la que pertenece el software. 

4.4.1.3.1. REQUERIMIENTOS 

 Comprobar  que únicamente los usuarios previamente registrados en el 

sistema tengan acceso al mismo. 

 Comprobar que los usuarios registrados en el sistema puedan acceder 

solamente a las páginas que su rol les permita. 

4.4.1.3.2. ESTRATEGIA 

En la tabla 19 se detallan las estrategias usadas para satisfacer los 

requerimientos de las pruebas de seguridad mencionados en el punto anterior. 

 

Objetivos de la Prueba: 

 

Comprobar que el rol asignado a cada usuario le 

impida a éste realizar acciones no autorizadas. 

 

 

Técnica: 

 

 Asignar permisos de uso a cada rol. 

   

 

Errores encontrados: 

 

 

 Algunos roles tenían fallas en sus permisos por 

falta de una correcta organización y designación de 

los mismos. 

 En la generación de menús automáticos por base 

de datos los nombres que se cargaban en los 

menús eran incorrectos y no estaban acorde con 

los permisos de cada rol. 

  

 

Soluciones:  

 

 Se coordinó con el Centro de Salud las funciones 

que realiza cada rol y se estableció que permisos 

tendría cada rol. 
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 Se mejoró la estructura de menús a través de la 

implementación de un control para mostrar o no los 

mismos 

 

 

Criterios finales: 

 

 Se analizaron todos los roles y se verificó que 

tenga permisos de uso y denegación por rol. 

 Se analizó y verificó los menús para comprobar sus 

enlaces y nombres. 

 

Tabla 19. Estrategia para las Pruebas de Seguridad 

Fuente: Propia 

Autor: Lenin Mosquera, Jefferson Romo 

4.4.1.4. PRUEBAS DE INTERFAZ 

Las pruebas de interfaz, permiten verificar que los campos de entrada son 

correctos y paralelamente estos sean validados antes de ingresar a la base de 

datos, además sirve para verificar que los tamaños de letra sean apropiados y que 

los colores de la interfaz sean estándares. 

4.4.1.4.1. REQUERIMIENTOS 

 Comprobar que las interfaces implementadas mantengan un estándar de 

presentación. 

 Comprobar que los vínculos de una página a otra funcionen 

adecuadamente. 

 Comprobar que los mensajes de error implementados en el sistema sean lo 

más claros posibles. 

 Comprobar que existan indicadores en los campos de registro obligatorio 

en cada uno de los formularios del módulo.  

 Comprobar que todos los campos de entrada se encuentren debidamente 

validados conforme a las necesidades del sistema. 
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4.4.1.4.2. ESTRATEGIA 

En la tabla 20 se detallan las estrategias usadas para satisfacer los 

requerimientos de las pruebas de interfaz mencionados en el punto anterior. 

 

Objetivos de la Prueba: 

 

Validar que todas las interfaces del sistema sean 

amigables, intuitivas y funcionales. 

 

 

Técnica: 

 

 Verificar que todas las interfaces mantenga una 

relación de aspecto y ubicación. 

 Verificar que cada enlace en las interfaces re-

direccione a la página debida. 

 Verificar que todos los campos de entrada estén 

debidamente validados. 

   

 

Errores encontrados: 

 

 

 Varios campos de entrada no se encontraban 

debidamente validados. 

 El campo de motivo de consulta junto con las 

prescripciones y evoluciones no validaban su 

ingreso. 

 El campo de cie 10 no validaba su ingreso. 

 Se encontraron enlaces que no se redirigían al 

formulario correcto. 

 Los distintos botones no tenían un estándar de 

tamaño, siendo unos botones más grandes que 

otros.  

 

 

Soluciones: 

 

 Todos los campos de entrada han sido 

debidamente validados. 

 Para el ingreso de cie 10 se implementó un método  
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para el ingreso de varios diagnósticos a la vez. 

 Se realizó un método para que al finalizar la 

consulta no se guarde inmediatamente sino que 

pregunte antes de realizar una acción. 

 Se estandarizaron todas las interfaces del sistema, 

para que el sistema visualmente sea uniforme. 

 

   

Criterios finales: 

 

 Todos los campos de entrada han sido probados. 

 Todos los enlaces de cada formulario han sido 

probados. 

 Todos los formularios cumplen con un estándar de 

posición, color, tamaño, fuente de letra.  

 

Tabla 20. Estrategias para las Pruebas de Interfaz 

Fuente: Propia 

Autor: Lenin Mosquera, Jefferson Romo 

4.4.1.4.3. VALIDACIONES DEL SISTEMA 

A continuación en la tabla 21 se va a detallar de manera gráfica las diferentes 

validaciones que se implementaron en el sistema para verificar que los campos de 

entrada sean correctos antes de ser ingresados a la base de datos. 

ENTRADA SALIDA 

CAMPOS DE ADMINISTRACIÓN DE PERMISOS 

 

Al no ingresar información en los 

campos. 
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Al no ingresar un motivo de 

consulta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solo el médico indicado puede 

atender la cita médica. 

 

 

  

 

Al ingresar mal la información de la 

autenticación en el sistema se 

muestra un mensaje de error. 

 

 

  

Al ingresar un usuario este debe 

tener un nombre diferente a los ya 

ingresados. 
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Al intentar ingresar un recurso 

“Path de navegación”, este recurso 

no debe haber sido ingresado 

previamente. 

 

  

 

Al ingresar un rol de usuario este 

debe tener un nombre diferente a 

los que ya existen. 

  

Al ingresar un permiso, se verifica 

que el rol al que se quiere dar 

permisos, no tenga dicho permiso 

 

  

 

ALMACENAMIENTO DE DATOS 

 

Al guardar un formulario en la base 

de datos del sistema. 

 

 

Tabla 21. Validaciones de Interfaz 

Fuente: Propia 

Autor: Lenin Mosquera, Jefferson Romo 
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4.4.1.5. PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

En programación extrema las pruebas de aceptación son parte fundamental en la 

elaboración continua del sistema, siendo estas las que dictaminan si el usuario se 

encuentra conforme o no con la implementación realizada. 

Las pruebas de aceptación en si permiten confirmar que los requerimiento 

establecidos en la historia de usuario han sido cumplidos e implementados 

correctamente. 

 Prueba de Aceptación 1 

La Tabla 22 precisa la aceptación de  la Historia de Usuario 1 la cual consiste 

en el manejo y control del acceso a usuarios del sistema que no pertenezcan o 

no estén registrados, explicándose detalladamente en la definición de proceso 

de ejecución de la tabla antes nombrada. 

 

Caso de Prueba de Aceptación SGMAS 

Código: 1 Historia de Usuario: Control de acceso de usuarios 

[Historia 1] 

Nombre 

Verificación del nombre de usuario (login) / password incorrecto 

Descripción 

El usuario anónimo, al tratar de realizar una acción visualizará una página de 

acceso al sitio web, en la que se le solicitará el nombre de usuario (login) y la 

contraseña (el password). El usuario anónimo debe introducir estos campos y 

cuando se cumple que el usuario no está registrado como usuario en el sitio web, 

no tendrá acceso a ninguna acción.   

Condiciones de ejecución 

Ninguna 

Entrada / pasos de ejecución 

 El usuario anónimo ingresa al sitio web. 

 Selecciona vínculo Iniciar Sesión (login)  
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 Aparece una página de inicio de sesión en el que se solicita el nombre 

de usuario y la contraseña (password). 

 El usuario introduce ambos y presiona el botón “ingresar” 

 Se verifica internamente ambos campos en la base de datos y 

comprueba que no existe tal usuario. 

 El sistema muestra un mensaje de error y visualiza nuevamente la 

página de inicio de sesión. 

Resultados esperados 

Sólo los usuarios autentificados en el sitio web  tienen permiso para realizar 

acciones. 

Evaluación de la prueba 

Prueba satisfactoria 

Tabla 22. Prueba de Aceptación N° 1 

Fuente: Propia 

Autor: Lenin Mosquera, Jefferson Romo 

 

 Prueba de Aceptación 2 

La Tabla 23 precisa la aceptación de  la Historia de Usuario 1 la cual consiste 

en el manejo y control del acceso a usuarios del sistema en un caso específico 

como lo es el de Administrador, explicándose detalladamente en la definición 

de proceso de ejecución de la tabla antes nombrada. 

 

Caso de Prueba de Aceptación SGMAS 

Código: 2 Historia de Usuario: Control de acceso de usuarios 

[Historia 1] 

Nombre 

Acceso correcto de administrador 

Descripción 
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El usuario anónimo, al proceder a realizar una acción  visualizará una página de 

acceso al sitio web, en la que se le solicitará el nombre de usuario (login) y la 

contraseña (el password). El usuario anónimo debe introducir estos campos y 

cuando se cumple que el usuario no está registrado como usuario en el sitio web, 

no tendrá acceso a realizar ninguna acción. Si el usuario es administrador, tras 

identificarse correctamente, tendrá acceso a las páginas de administración del sitio. 

Condiciones de ejecución 

Ninguna 

Entrada / pasos de ejecución 

 El usuario anónimo ingresa al sitio web. 

 Selecciona vinculo Iniciar Sesión (login)  

 Aparece una página de inicio de sesión en el que se solicita el nombre 

de usuario y la contraseña (password). 

 El usuario introduce ambos y presiona el botón “ingresar” 

 El sistema verifica ambos campos en la base de datos y comprueba que 

sí existe tal usuario, y el nombre de usuario corresponde con 

“Administrador”. 

 El sitio web despliega en la información de usuario los vínculos que tiene 

acceso el administrador. 

Resultados esperados 

El administrador, tras identificarse correctamente, tiene acceso a las páginas de 

administración y a los menús que le corresponden a su rol de usuario. 

Evaluación de la prueba 

Prueba satisfactoria 

Tabla 23. Prueba de Aceptación N° 2 

Fuente: Propia 

Autor: Lenin Mosquera, Jefferson Romo 
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 Prueba de Aceptación 3 

La Tabla 24 precisa la aceptación de  la Historia de Usuario 1 la cual consiste 

en el manejo y control del acceso a usuarios del sistema que si estén 

registrados en el sistema, explicándose detalladamente en la definición de 

proceso de ejecución de la tabla antes nombrada. 

 

Caso de Prueba de Aceptación SGMAS 

Código: 3 Historia de Usuario: Control de acceso de usuarios 

[Historia 1] 

Nombre 

Acceso correcto de usuario Doctor 

Descripción 

El usuario anónimo, al proceder a realizar una acción visualizará una página de 

acceso al sitio web, en la que se le solicitará el nombre de usuario (login) y la 

contraseña (el password). El usuario anónimo debe introducir estos campos y 

cuando se cumple que el usuario no está registrado como usuario en el sitio web, 

no tendrá acceso a realizar ninguna acción. Si el usuario es correcto, tras 

identificarse correctamente, tendrá acceso a las páginas a las que tenga permiso 

de ingresar. 

Condiciones de ejecución 

Ninguna 

Entrada / pasos de ejecución 

 El usuario anónimo ingresa al sitio web. 

 Selecciona vinculo Iniciar Sesión (login) 

 Aparece una página de inicio de sesión en el que se solicita el nombre 

de usuario y la contraseña (password). 

 El usuario introduce ambos y presiona el botón “ingresar” 

 El sistema verifica ambos campos en la base de datos y comprueba que 
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sí existe tal usuario, y el nombre de usuario corresponde con “Doctor”. 

 El sitio web despliega el nombre de usuario conectado y los vínculos a 

las acciones que tiene acceso.  

Resultados esperados 

El cliente, tras identificarse correctamente, tiene acceso a los menús que le 

corresponden a su rol de usuario. 

Evaluación de la prueba 

Prueba satisfactoria 

Tabla 24. Prueba de Aceptación N° 3 

Fuente: Propia 

Autor: Lenin Mosquera, Jefferson Romo 

 

 Prueba de Aceptación 4 

La Tabla 25 precisa la aceptación de  la Historia de Usuario 2 la cual consiste 

en el registro a usuarios del sistema impidiendo que se registre el mismo 

usuario dos veces, explicándose detalladamente en la definición de proceso de 

ejecución de la tabla antes nombrada. 

 

Caso de Prueba de Aceptación SGMAS 

Código: 4 Historia de Usuario: Registro a usuarios del sistema 

[Historia 2] 

Nombre 

Verificación de existencia del usuario a registrarse 

Descripción 

El usuario administrador, al proceder a registrar un usuario deberá seleccionar el 

vínculo “Ingresar Usuario”, en la que se le solicitará que seleccione una persona 

pre ingresada por  Recursos Humanos, el nombre de usuario, la contraseña 

(password), escoger el rol al que va a pertenecer. El usuario administrador debe 

introducir estos campos y cuando se cumple que el usuario no está registrado en el 
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sitio web, procederá a ingresarlo. 

Condiciones de ejecución 

Ninguna 

Entrada / pasos de ejecución 

 El usuario administrador ingresa al sitio web. 

 Selecciona vínculo Ingresar Usuario 

 Aparece una página de registro en el que se solicitará que seleccione 

una persona pre ingresada por  Recursos Humanos, el nombre de 

usuario, la contraseña (password), escoger el rol al que va a pertenecer. 

 El usuario introduce todos los campos y presiona el botón “Ingresar” 

 Se verifica internamente el usuario en la base de datos y comprueba que 

no existe tal usuario. 

 El sistema muestra un mensaje de error si el usuario ya existe y visualiza 

nuevamente la página de registro. 

Resultados esperados 

Que no permita repetirse los usuarios y despliegue un mensaje de error. 

Evaluación de la prueba 

Prueba satisfactoria 

Tabla 25. Prueba de Aceptación N° 4 

Fuente: Propia 

Autor: Lenin Mosquera, Jefferson Romo 
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 Prueba de Aceptación 5 

La Tabla 26 precisa la aceptación de  la Historia de Usuario 2 la cual consiste 

en el registro a usuarios del sistema con una confirmación en el email del 

usuario, explicándose detalladamente en la definición de proceso de ejecución 

de la tabla antes nombrada. 

 

Caso de Prueba de Aceptación SGMAS 

Código: 5 Historia de Usuario: Registro a usuario cliente 

[Historia 2] 

Nombre 

Creación correcta del usuario a registrarse 

Descripción 

El usuario administrador, al proceder a registrar un usuario deberá seleccionar el 

vínculo “Ingresar Usuario”, en la que se le solicitará que seleccione una persona 

pre ingresada por  Recursos Humanos, el nombre de usuario, la contraseña 

(password), escoger el rol al que va a pertenecer. El usuario administrador debe 

introducir estos campos y cuando se cumple que el usuario no está registrado en el 

sitio web, procederá a ingresarlo. 

Condiciones de ejecución 

Ninguna 

Entrada / pasos de ejecución 

 El usuario administrador ingresa al sitio web. 

 Selecciona vínculo Ingresar Usuario 

 Aparece una página de registro en el que se solicitará que seleccione 

una persona pre ingresada por  Recursos Humanos, el nombre de 

usuario, la contraseña (password), escoger el rol al que va a pertenecer. 

 El usuario introduce todos los campos y presiona el botón “Ingresar” 

 Se verifica internamente el usuario en la base de datos y comprueba que 
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no existe tal usuario. 

 El sistema muestra un mensaje de error si el usuario ya existe y visualiza 

nuevamente la página de registro. 

Resultados esperados 

Tras registrar a un usuario correctamente, este recibirá un correo electrónico con 

su password. 

Evaluación de la prueba 

Prueba satisfactoria 

Tabla 26. Prueba de Aceptación N° 5 

Fuente: Propia 

Autor: Lenin Mosquera, Jefferson Romo 

 

 Prueba de Aceptación 6 

La Tabla 27 precisa la aceptación de  la Historia de Usuario 3 la cual consiste 

en el inicio de sesión del sistema, explicándose detalladamente en la definición 

de proceso de ejecución de la tabla antes nombrada. 

 

Caso de Prueba de Aceptación SGMAS 

Código: 6 Historia de Usuario: Iniciar sesión [Historia 3] 

Nombre 

Verificación  de usuario 

Descripción 

El usuario, al proceder a Iniciar Sesión (Login) deberá seleccionar el vínculo Login 

que  le dirigirá a la página de Inicio de Sesión al sitio web, en la que se le solicitará 

el nombre de usuario (login) y contraseña (password). El usuario debe introducir 

estos campos y cuando se cumple que el usuario no está registrado en el sitio web, 

se desplegará un mensaje de error donde indique que el intento de acceso no tuvo 

éxito. Y que lo intente nuevamente.  . 

Condiciones de ejecución 
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Ninguna 

Entrada / pasos de ejecución 

 El usuario ingresa al sitio web. 

 Selecciona vínculo Login 

 Aparece una página de Inicio de Sesión  en el que se solicita el nombre 

de usuario, contraseña (password). 

 El usuario introduce todos los campos y presiona el botón “Ingresar” 

 Se verifica internamente el usuario en la base de datos y comprueba la 

existencia del usuario. 

 El sistema muestra un mensaje de error donde indica que lo intentemos 

nuevamente. 

Resultados esperados 

Que permita verificar la existencia del usuario y despliegue un mensaje de error si 

no existiera. 

Evaluación de la prueba 

Prueba satisfactoria 

Tabla 27. Prueba de Aceptación N° 6 

Fuente: Propia 

Autor: Lenin Mosquera, Jefferson Romo 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 Este sistema fue creado con el propósito de tener un mejor control y 

desempeño del personal que trabaja  en el Centro de Salud N° 3 “La Tola - 

Vicentina”. 

 

 Este proyecto ha contribuido con la estandarización, organización  y 

automatización de las Historias Clínicas de Adulto y Adulto Mayor para el 

Centro de Salud N° 3 “La Tola - Vicentina”. 

 

 Mediante este sistema se obtuvo un control electrónico de las historias 

clínicas tanto de Adulto como de Adulto Mayor, evitando la aglomeración 

de historias clínicas físicas que atestaban los percheros del Centro de 

Salud N° 3 “La Tola - Vicentina”. 

 

 Mediante este sistema se puede controlar específicamente que persona o 

grupo de personas pueden acceder a la información que contiene la 

aplicación, por motivos de seguridad. 

 

 Todo el proyecto fue concebido en ZEND FRAMEWORK con PHP 

mediante el MVC (modelo-vista-controlador), utilizando la metodología Ágil 

XP que proporciona al desarrollador un  poco más de libertad para 

desempeñar su trabajo con el usuario del sistema. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda que se designe a una persona que este encargada en el 

manejo y mantenimiento del sistema implementado en el Centro de Salud 

N° 3 “La Tola - Vicentina”. 

 

 Es necesario capacitar al todo el personal que vaya utilizar el sistema, por 

motivos del mejor desenvolvimiento en la aplicación. 

 

 Se recomienda que cuando esté utilizando el módulo de usuarios para la 

creación o modificación de información lo realicen con cuidado y 

responsabilidad. 

 

 Se recomienda que nunca den la clave personal que permite ingresar al 

sistema a ninguna otra persona, por motivos de seguridad y conflicto de 

intereses.  

 

 Se recomienda realizar y desempeñar un buen mantenimiento tanto del 

sistema como en la base de datos, para no tener datos innecesarios. 
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ANEXOS 

1. MANUAL DE USUARIO 

El manual de Usuario es una herramienta útil para los Usuarios que manejan el 

sistema, ya que con este documento pueden sacar mayor provecho de la aplicación 

porque sabrán que realiza cada pantalla detalladamente. 

  

I. INTRODUCCIÓN 
 

OBJETIVO 
Otorgar soporte a los usuarios del sistema SGMAS principalmente a aquellos que utilicen los 

módulos: 

 Historias clínicas para adulto y adulto mayor  

 Usuarios 

De una forma sencilla y detallada de cada uno de los procesos que se realizan en cada módulo. 

REQUERIMIENTOS 
Resolución de pantalla de 1024x768 

Navegador MOZILLA FIREFOX 3.6 

ZEND FRAMEWORK 

GNU/LINUX 
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 II. OPCIONES DEL SISTEMA 

1.  INGRESO AL SISTEMA 
 

En esta pantalla el usuario debe digitar el Nombre de Usuario y Clave o Password y presionar 

sobre el botón Iniciar o presionar la tecla Enter para poder ingresar al módulo. Siempre y cuando 

estén registrados en el módulo de usuarios. 

 
Figura 1. 

 
Una vez que el usuario ingrese correctamente al sistema se carga el menú dependiendo de los 
permisos que tenga el usuario (Figura 5). 
 
Así también para saber si el usuario ingreso correctamente al sistema, en la parte superior 

derecha se mostrará una sección de información que constará de: el nombre del usuario y la 

opción de salir o cerrar sesión (como se observa en la sección 4.1 Utilización de los Formularios 

Digitales). 

 
Figura 2. 

 
También al iniciar la sesión  se redirigirá a la página principal del sistema. 
 

 
Figura 3. 
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2.  ERRORES 
 

Si el usuario después de identificarse trata de ingresar a una página a la cual no tiene permisos 

saldrá un mensaje de error por falta de permisos. 

 
Figura 4. 

 
3. MENÚ DE OPCIONES 

 
3.1. MENÚ DE ADMINISTRADOR 

 
Una vez que el usuario se autentica o ingresa al sistema se presenta una interfaz donde se carga 
un menú dinámicamente dependiendo de los permisos otorgados al usuario en este caso es el 
menú para el administrador del sistema. 
 

 
Figura 5. 
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3.1.1.  AGREGAR USUARIO  
 
Esta opción permite al administrador agregar nuevos usuarios al sistema o poder modificarlos 
según su conveniencia. 
 

 
Figura 6. 

 
Al hacer clic sobre el botón Agregar Usuario se presenta la siguiente pantalla: 

 
Figura 7. 

 
En este formulario se muestra un conjunto de opciones seleccionables para escoger el nombre 

real correspondiente a un trabajador. 

 
Figura 8. 

 
Estos campos permiten otorgar a un usuario un nombre y una clave para el ingreso al sistema. 
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Figura 9. 

 
Aquí se mostrarán todos los roles posibles para un usuario. 

 
Figura 10. 

 
Tiene la posibilidad de hacer una búsqueda específica entre la lista de usuarios. 

 
Figura 11. 

 
Tiene la posibilidad de ordenar las listas ascendente o descendentemente haciendo clic sobre 

cualquiera de estos títulos. Por ejemplo; en la siguiente figura al hacer clic sobre el título 

“Usuario” se ordenan ascendentemente  los registros. 

 
Figura 12. 

 
Adicionalmente el administrador tiene la posibilidad de navegar por los registros haciendo  clic 

sobre los botones de navegación. 

 
Figura 13. 

 
Así también tiene la posibilidad de saber cuántos usuarios han sido registrados al sistema. 

 
Figura 14. 

 
Al presionar el siguiente botón tiene la posibilidad de actualizar los datos de este usuario. 

 
Figura 15. 
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3.1.1.1.  ACTUALIZAR USUARIO  

Esta opción permite al administrador agregar nuevos usuarios al sistema o poder modificarlos 

según su conveniencia. 

 

 
Figura 16. 

 
En este formulario se muestra un conjunto de opciones seleccionables para escoger el nombre 

real correspondiente a un trabajador. 

 
Figura 17. 

 
Estos campos permiten cambiar la clave del usuario. 

 
Figura 18. 

 
Aquí se mostrarán todos los roles posibles para un usuario. 

 
Figura 19. 
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3.1.2.  AGREGAR ROL  

Esta opción permite al administrador agregar nuevos roles a los usuarios del sistema. 

 

 
Figura 20. 

 
Al hacer clic sobre el botón Agregar Usuario se presenta la siguiente pantalla: 

 
Figura 21. 

 
En este formulario se muestra dos opciones, la primera es el nombre del rol a crear. 

 
Figura 22. 
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La siguiente opción permite escoger un rol padre para crear una dependencia de permisos. Por 

ejemplo si un usuario es un odontólogo y se desea crear ese rol, se tomaría como referencia que 

el usuario es médico y por ende su rol padre será médico. Permitiendo de esta manera tener 

permisos al rol general que es médico y permisos diferentes del rol hijo que será odontólogo. 

 
Figura 23. 

 
Los listados, trabajan de la misma manera en todos los casos en los que se los ocupa. Para ver 

cómo funcionan las búsquedas, ordenamiento, navegación e información de los registros del 

listado mirar las figuras: 11, 12, 13, 14. 
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3.1.3.  AGREGAR RECURSO 

Esta opción permite al administrador agregar nuevos recursos para la navegación del sistema. 

Los recursos son la parte de la URL perteneciente al módulo/controlador/acción. 

 
Figura 24. 

 
Al hacer clic sobre el botón Agregar Recurso se presenta la siguiente pantalla: 

 
Figura 25. 

 
En este formulario se muestra varias opciones, la primera es recurso a crear. Por ejemplo: 
formularios/adulto/formulario002. 
 

 
Figura 26. 
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La siguiente opción permite poner un nombre para el recurso, el nombre es una referencia por si 

el recurso se muestra en el menú. 

 
Figura 27. 

La siguiente opción permite escoger un recurso padre esto se usa como referencia por si se da un 

permiso total. Por ejemplo si existe un recurso padre formularios/*/*, se asignar todo el recurso 

padre a un usuario pero esto no es recomendable ya que a un usuario no se le debe dejar permiso 

a todo un módulo por seguridades, para evitar esto se da permiso recurso a recurso y no al total 

de recursos que se encuentra representado por el recurso padre. 

 
Figura 28. 

 
Por último existe un ítem seleccionable para indicar si el recurso que ingresa se mostrará en 
pantalla o no en el menú del usuario. 
 

 
Figura 29. 

 
Todos los listados de la aplicación tienen la misma funcionalidad (genéricos), la utilización de las 

búsquedas, el ordenamiento, la navegación y la información de los registros lo podemos observar 

en las Figuras 11, 12, 13, 14. 
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3.1.4.  AGREGAR PERMISO 

Esta opción permite al administrador agregar nuevos permisos a un rol definido para la 

navegación del sistema. 

Los permisos son escogidos de una lista de recursos. 

 
Figura 30. 

 
Al hacer clic sobre el botón Agregar Recurso se presenta la siguiente pantalla: 

 
Figura 31. 

 
En este formulario se muestra varias opciones, la primera es el rol al que se asignará un permiso.  

 
Figura 32. 
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La siguiente opción permite escoger un recurso, que indica si el rol de usuario tiene o no un 

permiso. 

 
Figura 33. 

La siguiente opción permite escoger si el recurso está permitido o no para un rol. 

 
Figura 34. 

 
Todos los listados de la aplicación tienen la misma funcionalidad (genéricos), la utilización de las 

búsquedas, el ordenamiento, la navegación y la información de los registros lo podemos observar 

en las Figuras 11, 12, 13, 14. 

Al presionar el siguiente botón tiene la posibilidad de actualizar los permisos. 

 
Figura 35. 
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3.1.4.1.  ACTUALIZAR PERMISO  

Esta opción permite al administrador agregar nuevos usuarios al sistema o poder modificarlos 

según su conveniencia. 

 
Figura 36. 

 
En el listado de permisos del formulario se muestra los permisos del rol y si está permitido o 

denegado. Pero al dar  clic sobre la opción de permitido el permiso se actualiza automáticamente. 

 
Figura 37. 

 
Para una mayor eficiencia en actualización de permisos se usa la búsqueda por rol para agrupar 

los permisos por rol y de esta manera actualizarlos de manera rápida y sencilla. 
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3.2.  MENÚ DE DOCTOR 
 
Una vez que el usuario se autentica o ingresa al sistema se presenta una interfaz donde se carga 
un menú dinámicamente dependiendo a los permisos otorgados al usuario en este caso es el 
menú para el doctor del sistema. 
 

 
Figura 38. 

3.2.1.  TURNOS ASIGNADOS 
 

Esta opción permite al médico  observar los turnos que han sido asignados a su agenda médica 

con fecha del día actual. Estos turnos se presentan al usuario siempre y cuando hayan sido 

asignados por el módulo de turnos y hayan pasado por preparación o pre-consulta para la toma 

de signos vitales correspondiente. 

 
Figura 39. 

 
a) Si el médico no tiene pacientes asignados a su agenda se presenta una lista vacía de 

pacientes. 

b) Si el médico tiene turnos asignados a su agenda, se listan los pacientes que tiene que 

atender. 

 

Figura 40. 
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En esta pantalla se muestran dinámicamente los turnos asignados para el médico. Estos turnos se 

actualizan cada cierto tiempo para que el médico este constantemente informado de los nuevos 

turnos que pueda tener para atender. 

En esta pantalla tiene la posibilidad de hacer una búsqueda específica entre la lista de pacientes. 

 
Figura 41. 

 
Así también, tiene la posibilidad de ordenar la lista de pacientes ascendente o descendentemente 

por: Número De Turno, Historia Clínica, Hora De Atención, Edad Del Paciente, Nombres Del 

Paciente,  Meses Transcurridos De La Ultima Consulta, haciendo clic sobre cualquiera de estos 

títulos. Por ejemplo; en la siguiente figura al hacer clic sobre el título  “NRO. TURNO” se ordenan 

ascendentemente  los registros.  

 

Figura 42. 
 

Adicionalmente el médico tiene la posibilidad de navegar por los registros haciendo  clic sobre los 

botones de navegación. 

 
Figura 43. 

 
Así también tiene la posibilidad de saber cuántos turnos han sido asignados a su agenda médica. 

 
Figura 44. 

 

Para atender a un determinado paciente se debe hacer clic sobre el icono  “Nueva Consulta” 

 
Figura 45. 

 
Dependiendo a la edad del paciente el sistema dirige al tipo de atención médica con sus 

respectivos formularios a llenar. Siendo así se tienen dos posibilidades en el módulo de historias 

clínicas para adulto: 
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 Atención Médica Para Pacientes Adultos 

 Atención Médica Para Pacientes Adultos Mayores 

 

3.2.1.1.  ATENCIÓN MÉDICA PARA PACIENTES ADULTOS 

 
El sistema redirige automáticamente a esta pantalla y tipo de atención medica si el paciente tiene 

entre 18 y 64 años. En esta pantalla se encuentran todos los procesos correspondientes a este 

tipo de atención médica como: los formularios, consultas anteriores, notas de evaluación y 

prescripciones médicas. A continuación se explica más detalladamente cada una de las partes de 

la pantalla de atención médica para adulto. 

 
Figura 46. 

3.2.1.1.1.  BOTONES DE NAVEGACIÓN DEL FORMULARIO 

 

 
Figura 47. 

 

Se tiene dos opciones: 

 

Regresar a Turnos.-  Redirige a los turnos asignados al médico (Figura 40.). 

Consultas Anteriores.- Muestra todas las consultas anteriores a la fecha actual en las que ha sido 

atendido el paciente (sección 3.2.1.3. Consulta Anterior). 

 

El médico deberá llenar los formularios tal y como lo hacía en las hojas.  
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Este formulario está dividido en varias secciones. 

Secciones del formulario 

1.- Motivo de Consulta  

Sección de información la cual tiene que ser descrita por el médico. 

2.- Antecedentes Personales   

3.- Antecedentes Familiares 

La sección 2 y 3 son llenadas en la primera consulta y guarda conjuntamente con toda la 

información de los formularios. A partir de la siguiente consulta dicha información siempre será 

mostrada al usuario tal y como fue llenada por el médico tratante en la primera consulta con la 

finalidad de que dicha información no se repita en consultas subsecuentes puesto que dicho 

formulario es llenado como una introducción a la historia clínica del paciente. Si el médico 

tratante de la primera consulta del adulto no tuvo la posibilidad de llenar el formulario o se lo 

llenó parcialmente, médicos o usuarios pueden irlo actualizando continuamente si amerita el caso 

mediante la utilización del  botón “Actualizar Datos” localizado junto a las secciones 

anteriormente indicadas y que será visible al usuario a partir de la segunda consulta médica. 

 
Figura 48. 

 
La forma básica de utilización de las preguntas contenidas en este formulario se explica en la 

sección 4.1 Utilización de los Formularios Digitales. 

4.- Enfermedad o Problema Actual 

Sección de información la cual tiene que ser descrita por el médico. 

5.- Revisión Actual de Órganos y Sistemas 

Sección evaluada por el médico. La forma básica de llenado de esta sección se explica en la 

sección 4.1 Utilización de los Formularios Digitales. 

6.- Signos Vitales y Antropometría 

En la sección 6 de encuentran los signos vitales los cuales son mostrados al usuario siempre y 

cuando el paciente haya pasado por preparación o pre-consulta. Dicha sección de información no 

podrá ser ingresada o modificada por el médico puesto que es una sección informativa. 

7.- Examen Físico Regional 

Sección evaluada por el médico. La forma básica de llenado de esta sección se explica en la 

sección 4.1 Utilización de los Formularios Digitales. 
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8.- Diagnóstico 

Esta sección es llenada y evaluada por el médico. La forma básica de llenado y utilización se 

explica en la sección 4.2 Ingreso de Diagnósticos. 

9.- Planes de Tratamiento 

Sección de información la cual tiene que ser descrita por el médico. 

10.- Evolución 

Sección de información la cual tiene que ser descrita por el médico. 

11.- Prescripción 

Sección de información la cual tiene que ser descrita por el médico. 

Para una mejor evaluación del paciente el médico tiene a su disposición un historial de 

evoluciones y prescripciones anteriores las cuales serán visualizadas parcialmente y existirá un 

botón de Historial para poder ver todas las evoluciones y prescripciones 

Este historial de evoluciones y prescripciones tiene como finalidad, la de informar al médico todas 

las notas de evolución y prescripciones médicas que ha tenido el paciente. Dichos registros se 

encuentran ordenadas ascendentemente por fecha de consulta. 

 
Figura 49. 

3.2.1.2.  ATENCIÓN MÉDICA PARA ADULTOS MAYORES 

 
El sistema redirige automáticamente a esta pantalla y tipo de atención médica si el paciente tiene 

65 años o más. En esta pantalla se encuentran todos los procesos correspondientes a este tipo de 

atención médica como: los formularios, consultas anteriores, notas de evaluación y prescripciones 

médicas. A continuación se explica más detalladamente cada una de las partes de la pantalla de 

atención médica para adulto mayor. 
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Figura 50. 

3.2.1.2.1.  BOTONES DE NAVEGACIÓN DEL FORMULARIO 

 

 
Figura 51. 

 

Se tiene dos opciones: 

 

Regresar a Turnos.-  Redirige a los turnos asignados al médico (Figura 40.). 

Consultas Anteriores.- Muestra todas las consultas anteriores a la fecha actual en las que ha sido 

atendido el paciente (sección 3.2.1.3. Consulta Anterior). 

 

El médico deberá llenar los formularios tal y como lo hacía en las hojas.  

 

Este formulario está dividido en varias secciones. 

Secciones del formulario 

1.- Motivo de Consulta  

Sección de información la cual tiene que ser descrita por el médico. 

2.- Enfermedad o Problema Actual 

Sección de información la cual tiene que ser descrita por el médico. 

3.- Revisión Actual de Sistemas 

Sección evaluada por el médico. La forma básica de llenado de esta sección se explica en la 

sección 4.1 Utilización de los Formularios Digitales. 
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4.- Antecedentes Personales   

5.- Antecedentes Familiares o Sociales 

La sección 2 y 3 son llenadas en la primera consulta y guarda conjuntamente con toda la 

información de los formularios. A partir de la siguiente consulta dicha información siempre será 

mostrada al usuario tal y como fue llenada por el médico tratante en la primera consulta con la 

finalidad de que dicha información no se repita en consultas subsecuentes puesto que dicho 

formulario es llenado como una introducción a la historia clínica del paciente. Si el médico 

tratante de la primera consulta del adulto mayor no tuvo la posibilidad de llenar el formulario o se 

lo llenó parcialmente, médicos o usuarios pueden irlo actualizando continuamente si amerita el 

caso mediante la utilización del  botón “Actualizar Datos” localizado junto a las secciones 

anteriormente indicadas y que será visible al usuario a partir de la segunda consulta médica. 

 
Figura 52. 

 
La forma básica de utilización de las preguntas contenidas en este formulario se explica en la 

sección 4.1 Utilización de los Formularios Digitales. 

6.- Signos Vitales y Antropometría 

En la sección 6 de encuentran los signos vitales los cuales son mostrados al usuario siempre y 

cuando el paciente haya pasado por preparación o pre-consulta. Dicha sección de información no 

podrá ser ingresada o modificada por el médico puesto que es una sección informativa. 

7.- Examen Físico 

Sección evaluada por el médico. La forma básica de llenado de esta sección se explica en la 

sección 4.1 Utilización de los Formularios Digitales. 

8.- Diagnóstico 

Esta sección es llenada y evaluada por el médico. La forma básica de llenado y utilización se 

explica en la sección 4.2 Ingreso de Diagnósticos. 

9.- Pruebas Diagnosticas 

Sección de información la cual tiene que ser descrita por el médico. 

9.- Tratamiento 

Sección de información la cual tiene que ser descrita por el médico. 

10.- Evolución 

Sección de información la cual tiene que ser descrita por el médico. 
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11.- Prescripción 

Sección de información la cual tiene que ser descrita por el médico. 

Para una mejor evaluación del paciente el médico tiene a su disposición un historial de 

evoluciones y prescripciones anteriores las cuales serán visualizadas parcialmente y existirá un 

botón de Historial para poder ver todas las evoluciones y prescripciones 

Este historial de evoluciones y prescripciones tiene como finalidad, la de informar al médico todas 

las notas de evolución y prescripciones médicas que ha tenido el paciente. Dichos registros se 

encuentran ordenadas ascendentemente por fecha de consulta.  

 
Figura 53. 

 

3.2.1.3.  CONSULTAS ANTERIORES 

 

Es uno de los botones existentes en la página de consulta del paciente tanto de la consulta de 

pacientes adultos (Figura 46.) y de la consulta de adultos mayores (Figura 50.). 

Esta opción permite al médico observar todas las consultas previas a la actual, en si es el historial 

médico del paciente.  

En esta lista se muestran: el número de consulta, la fecha de consulta, el motivo de consulta, el 

médico responsable de esa consulta, la edad del paciente que tenía cuando fue atendido y la 

opción de ver los datos que fueron almacenados en esa consulta. 

 

 
Figura 54. 
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Esta pantalla muestra las consultas del paciente debidamente ordenadas ascendentemente por 

fecha de consulta. Cuando el médico desee ver la consulta debe hacer clic sobre el icono Ver 

Consulta (Figura 54.). 

 
Figura 55. 

 

Inmediatamente se abrirá la consulta seleccionada por el médico con los datos correspondiente a 

dicha consulta. 

 

3.2.1.4.  FINALIZACIÓN DE LA CONSULTA MÉDICA 

 

Esta opción permite al médico terminar la consulta después de haber evaluado todo lo 

correspondiente en la atención médica. Al hacer clic sobre este botón se desplegará un mensaje 

preguntando si está seguro de finalizar la consulta. 

 

 
 

 

 
Figura 56. 

Si la opción es positiva (Si) verifica si los campos obligatorios del formulario fueron llenados, si 

esto se confirma se procede a guardar inmediatamente toda la información llenada en la consulta 

médica, caso contrario se muestran mensajes de error. 
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Figura 57. 

Si presiona la opción (No) se continuará en la atención médica al paciente. 

Al finalizar el almacenamiento de toda la información aparecerá un mensaje indicando que los 

datos se han guardado exitosamente. 

 

 

Figura 58. 

Al presionar sobre el botón “OK” el sistema cierra la atención médica e inmediatamente dirige la 

pantalla a “Turnos Asignados” (Figura 40). En donde el paciente que se acabó de atender se borra 

de la lista. 

3.2.1.5.  VER CONSULTA 

Para acceder a esta opción el médico debe realizar un clic sobre el icono consultas pasadas (Figura 

54.) el mismo que se encuentra en la lista de turnos. Esta opción permite al médico o usuario 

visualizar la consulta atendida anteriormente. El usuario no podrá realizar ninguna acción para 

cambiar dicha consulta médica ya que solo sirve como informativo. 

 

Figura 59. 
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3.3. SALIR O CERRAR SESIÓN 
Este botón está ubicado en la parte superior derecha de la pantalla y permite al usuario cerrar su 

sesión. 

 

Figura 60. 

4. INDICACIONES BÁSICAS PARA EL BUEN USO DEL SISTEMA 

4.1. UTILIZACIÓN DE LOS FORMULARIOS DIGITALES 

4.1.1. PREGUNTAS CON OPCIONES  

 

En preguntas en donde exista como respuestas CP/SP y OBSERVACIÓN (Con Patología [describir] 

/Sin Patología) el sistema actúa de la siguiente forma: 

 

 Si el usuario hace clic sobre la opción “CP” en una pregunta, el sistema habilita un campo 

de texto  en donde el médico o usuario debe poner la observación respectiva a dicha 

pregunta. (Ej.: Pregunta: VISIÓN) 

 Si el usuario hace clic sobre la opción “SP” el campo de texto para la observación de la 

pregunta de deshabilita. (Ej.: Pregunta: AUDICIÓN) 

Ejemplo: 

 

 
Figura 61. 

 

4.1.2. PREGUNTAS CON UNA SOLA OPCIÓN 

 

En los formularios existen preguntas que dependiendo a las evaluaciones médicas se las 

selecciona o no como en el formulario de Adulto Mayor. Para seleccionar o escoger una pregunta 

solo se debe hacer clic sobre el cuadrado correspondiente a la pregunta. Para deshacer dicha 

selección se debe hacer otro clic sobre el mismo cuadrado.  

 
Figura 62. 

 

 

 

Campo De Texto Habilitado 
 
Campo De Texto Deshabilitado 
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4.2.  INGRESO DE DIAGNÓSTICOS 
 

Haciendo clic sobre la lista “DIAGNOSTICO CIE” se despliegan  todos los diagnósticos existentes.  

 
Figura 63. 

 

Una vez que el médico escoge la posible enfermedad inmediatamente se despliega el Código CIE 

en otra área de texto. 

 

 
Figura 64. 

 

Además el médico tiene que escoger si el diagnóstico es presuntivo o definitivo haciendo clic 

sobre uno de ellos. 

 
Figura 65. 

Si el usuario o médico ha seleccionado el diagnóstico CIE y ha seleccionado el tipo de diagnóstico 

(Presuntivo/Definitivo) debe presionar el botón “Agregar” para que el diagnóstico se agregue a 

una lista de diagnósticos, los mismos que serán guardados. 

 
Figura 66. 

 

Si el médico dese eliminar o borrar el diagnóstico ingresado debe presionar sobre el boton (-). 

 
Figura 67. 

 

Cuando el médico no ha agregado ningún diagnóstico a la lista, aparecerá una alerta indicando el 

error que está cometiendo el médico. 

 

Botón Eliminar O Borrar 

Hacer clic para que se despliegue la 

lista de Enfermedades. 
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Figura 68. 

 

Además el sistema facilita la búsqueda de los diagnósticos  CIE mediante el ingreso de texto en el 

área de búsqueda. 

 
Figura 69. 
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5. INTERFAZ PARA EL ENCARGADO DE REPORTES DEL SISTEMA 
 

Figura 70 

En esta pantalla (Figura 70) se puede visualizar las consultas anteriores de todos los pacientes 

atendidas por todos los médicos ordenadas ascendentemente por fecha de consulta en esta 

pantalla el administrador puede realizar las siguientes acciones: 

   Modificar consulta 

   Ver/Imprimir  consulta en Pdf 

   Ver/Imprimir  notas de evolución y prescripción del médico (formulario 005) 

 

 
 

 

Modificar consulta 

Ver/Imprimir  

Consulta en Pdf 

 

 Ver/Imprimir 

notas de evolución  

y prescripción 
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5.1.  MODIFICAR CONSULTA  

El administrador en este ítem al seleccionar una consulta y dar clic en el icono  puede 

modificar la consulta seleccionada en caso que exista un error de escritura o se desee modificar 

algún parámetro de la consulta. 

 

5.2.  VER/ IMPRIMIR  CONSULTA EN PDF 

El administrador en este ítem al seleccionar una consulta y dar clic  en el icono  puede 

visualizar o imprimir  la consulta seleccionada en formato Pdf en caso de auditoría de esa consulta 

u otro propósito. 

 

5.3.  NOTAS DE EVOLUCIÓN Y PRESCRIPCIÓN DEL MÉDICO (FORMULARIO 

005)  

El administrador en este ítem al seleccionar una consulta y dar clic  en el icono  puede 

visualizar o imprimir las notas de evolución y prescripción del médico (formulario 005) de todas 

las consultas de ese paciente  en formato Pdf en caso de auditoría u otro propósito. 
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2. FORMULARIOS 
 

Los formularios que se muestran en seguida son los que se migraron y mejoraron 

para su mejor utilización en el sistema SGMAS. 

 

En el Figura 71 podemos observar el Formulario 002  en el cual es proporcionado 

para el registro de los datos del paciente  (Adulto).  

 

 
Figura 71 
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En el Figura 72 podemos observar el Formulario 057,  el cual es proporcionado para el 

registro de los datos del paciente  (Adulto Mayor).  
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Figura 72 
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En el Figura 73 podemos observar el Formulario 005,  el cual es nos sirve para anotar las 

Evoluciones y Prescripciones médicas tanto la el paciente Adulto y Adulto Mayor.  

 

Figura 73 


