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Introducción 

 

Inmerso en el actual avance tecnológico, el campo de la salud en el Perú se halla en pleno 

desarrollo. Asimismo, los sistemas de gestión hospitalaria se encuentran en una constante 

mejora con el objetivo de alcanzar una eficiente y confiable automatización.  De este modo, el 

presente proyecto profesional, Subsistema de Consultorio Externo V2.0, nace con el objetivo 

de implementar un software capaz de satisfacer las necesidades de un consultorio médico 

externo dentro de la gestión del Instituto de Salud del Niño (ISN). En efecto, el proyecto 

consiste en el desarrollo de un producto software que permita el control de los procesos y 

brinde, tanto a los médicos como al personal administrativo de la Unidad de Consultorios 

Externos del ISN, las herramientas adecuadas para poder agilizar la atención de aquellos 

pacientes que se encuentran en dicha área. 

 

 

 

El Subsistema Consultorio Externo V2.0 es parte de una solución integrada y a medida para la 

gestión hospitalaria del Instituto de Salud del Niño (ISN). La funcionalidad básica de éste 

radica en la programación de consultorio por especialidad, la reserva de la cita médica y el 

registro del encuentro médico. Dentro de este marco, el Subsistema de Consultorio Externo 

V2.0 tiene como meta simplificar las tareas realizadas en la Unidad de Consultorios Externos 

y brindar a la institución de salud las herramientas e información necesarias para alcanzar sus 

objetivos trazados dentro de su plan de gestión. El Plan de Gestión 2004
1
 realizado por el 

Ministerio de Salud en conjunto con el Instituto de Salud del Niño (ISN), contempla tres 

objetivos específicos a realizar. El primero es mejorar el sistema de atención en servicios 

asistenciales, el segundo: atención personalizada, humanizada y participativa a través de los 

responsables del equipo de salud, paciente y/o familiar. Finalmente el tercer objetivo es: 

                                                 

1
 El Plan de Gestión 2004 del ISN está anexado al final de documento (ver anexo 10). 
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mejoramiento de los procesos de atención al paciente hospitalizado y consulta externa. Para 

lograr esos objetivos, el Subsistema se comunica a través de servicios con otros subsistemas 

que componen el Sistema Integrado de Salud, para obtener y brindar la información necesaria 

de forma oportuna y consistente. 

 

En este contexto, el proyecto parte del levantamiento de los requerimientos funcionales y no 

funcionales de la Unidad de Consultorios Externos del ISN. Seguidamente se realiza un 

análisis sobre estos requerimientos con la finalidad de priorizarlos y estimarlos para obtener el 

alcance del sistema. Se capturan los requerimientos y se diseña la arquitectura del sistema. La 

construcción, entonces, se desarrolla con el uso de las mejores prácticas, estándares de 

programación y de base de datos. Posteriormente, se implementa y ejecuta las pruebas a los 

casos de uso realizados utilizando las herramientas IBM Rational ClearQuest e IBM Rational 

Robot, para gestionar los errores detectados. Por último, se genera el instalador del sistema, 

así como los manuales de usuario. 

Así, la presente memoria del Proyecto Consultorio Externo V2.0 está divida en ocho partes. 

Cada una de ellas explica diferentes aspectos y etapas del proyecto hasta obtener el producto 

de software final. En la primera parte, se expone el propósito, alcance y oportunidad de 

negocio del subsistema. En la segunda parte, se describe la justificación teórica, dando lugar, 

a la explicación de los procesos aún no automatizados y la definición de las herramientas y 

metodologías utilizadas para el desarrollo del subsistema. En tercer lugar, se establecen los 

requerimientos del software; en este sentido, se explica el entorno actual sobre el que se 

implementa el mismo, los requerimientos y necesidades del proceso y se describe cada uno de 

los requerimientos funcionales y no funcionales. En cuarto lugar, se expone el diseño de la 

arquitectura del software y sus referencias. En quinto lugar, se describe el diseño detallado de 

la arquitectura propuesta, los modelos, vistas y diagramas usados en la arquitectura. En sexto 

lugar, se explica como se pasa del diseño del software a la construcción de los componentes 

del mismo, así también se presentan las herramientas de desarrollo utilizadas como son: el 

entorno de desarrollo y el motor de base de datos. En séptimo lugar, se revisa las pruebas 

realizadas por el equipo de Taller de Desarrollo y Pruebas a lo largo de todas las iteraciones 

de construcción y transición. En octavo lugar, se aborda el tema de la fase de transición de 

proyecto, como se instalan y despliegan los componentes, los requerimientos de hardware y 

software y el empaquetado final del producto. Por último, se expone cómo es la gestión del 
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proyecto. Es decir, cómo se administra el tiempo y recursos para lograr los objetivos del 

proyecto, cómo se desarrollan las presentaciones y entregables, cuál es la calidad del producto 

final y el grado de satisfacción en base al alcance inicialmente planteado. 

 

Finalmente, se establecen un conjunto de conclusiones y recomendaciones que se obtuvieron 

al final del proyecto como producto de una reunión de lecciones aprendidas por parte del 

equipo de proyecto. 
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Antecedentes 

 

En el año 2003, en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, se inicia el proyecto 

Sistema Integrado de Salud, para el Instituto de Salud del Niño (ISN), el cual está conformado 

por subsistemas como: Historial Clínico, Vocabulario, Cirugía, Pediatría, Emergencias, Banco 

de Sangre, Dietas, Terapia, Consultorio Externo, entre otros. Es dentro de este primer grupo 

de proyectos que se da inicio al subsistema Consultorio Externo v1.0, el cual contiene como 

principal alcance, la gestión de las citas médicas dentro de la Unidad de Consultorios 

Externos del Instituto de Salud del Niño (ISN). Luego de la culminación de la primera versión 

del Subsistema de Consultorio Externo, se ve la necesidad de ampliar el alcance del proyecto.  
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Propósito 

 

El propósito del Subsistema Consultorio Externo v2.0 es facilitar la gestión de la Unidad de 

Consultorios Externos del Instituto de Salud del Niño (ISN), permitiendo la reserva y 

modificación de las citas médicas. Además, permitir la programación automática de los 

consultorios externos por especialidades, así como la asignación de los médicos a los horarios 

programados en los consultorios externos. 

 

Asimismo, permitir la activación de las citas, el control de la cola de pacientes al consultorio 

externo y el registro del encuentro médico del paciente. Adicionalmente, como parte del 

encuentro médico, permitir el registro del examen físico, la evolución, el diagnóstico y 

órdenes de apoyo al mismo.  

 

Respecto a la versión 1.0 del proyecto, hay un mayor alcance en la funcionalidad del 

aplicativo. El Subsistema Consultorio Externo v2.0 se replantea como una versión no sólo 

para gestionar las citas médicas, sino también programar los consultorios médicos para las 

citas médicas y realizar el encuentro médico con el paciente dentro del consultorio médico. La 

realización del encuentro médico al paciente involucra también el registro de órdenes como: 

orden de laboratorio y orden de hospitalización.     

 

En cuanto a la interfaz visual del aplicativo con respecto a la versión 1.0, también se incluyen 

otras características como la programación del consultorio, la cual muestra un calendario de 

forma gráfica en dos modos, uno manual y uno automático. La implementación de una agenda 

electrónica para la reserva de citas, la que posee dos vistas: una diaria y otra semanal. En 

adición, la pantalla del registro del encuentro médico integra varias funcionalidades 

distribuidas de otros módulos, como el Subsistema de Historial Clínico, Subsistema de 

Recursos Humanos, Subsistema de Laboratorio Clínico y Subsistema Vocabulario. 
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En cuanto a la integración con otros módulos, es importante destacar la diferencia en la 

integración con otros subsistemas con respecto a la primera versión. Así, esta versión logra el 

intercambio y actualización de información a través del suministro y consumo de Webservices 

y COM+ implementados por éste y los demás módulos que conforman el Sistema Integrado 

de Salud. En cuanto a la arquitectura, a diferencia de la versión 1.0, este nuevo subsistema es 

implementado bajo una arquitectura de capas. En este contexto, se distinguen una capa de 

presentación, una capa de lógica de negocio y una capa de acceso a datos. Asimismo, se 

utilizan librerías trasversales a estas capas como son: Data Access Block, Exception Handling 

Application Block, entre otros. Todo ello es detallado en capítulos posteriores en este mismo 

documento. 

 

Alcance 

 

El alcance del subsistema comprende la gestión de las citas médicas en un consultorio 

externo. Para lograr este propósito se implementa la programación de los horarios por 

especialidad en los consultorios externos y la asignación de los médicos a los horarios 

programados.  

 

Los médicos y sus horarios fueron facilitados por el Subsistema de Recursos Humanos. Luego 

se implementa la reserva de la cita médica y el registro del encuentro médico con el paciente. 

Para la reserva de la cita médica se consulta al paciente en el Subsistema Historial Clínico. 

Como parte del encuentro médico, se implementa el registro del examen físico, el diagnóstico 

y la evolución. Esto se logra a través de los servicios expuestos por el Subsistema Historial 

Clínico.  

 

Así también se implementa el registro de órdenes como son: orden de laboratorio y la orden 

de hospitalización. Para el registro de la orden de laboratorio, el Subsistema de Laboratorio 

Clínico facilita los exámenes a solicitar en la orden. Para facilitar la consulta de las citas, se 

implementa un servicio de consulta de citas.  
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Oportunidad 

 

De acuerdo al Sistema de Gestión de la Calidad
2
 del Ministerio de Salud en el año 2006, hay 

cuatro objetivos específicos que se necesitan alcanzar dentro del marco de la mejora en la 

calidad de atención en los centros hospitalarios del país. Estos objetivos son: 

 Lograr la satisfacción de los usuarios del servicio. 

 Lograr la satisfacción de las personas que brindan el servicio. 

 Fomentar una cultura de calidad en el sector, en todos los niveles de la institución y los 

Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud, sensible a las necesidades de los 

usuarios. 

 Generar conocimientos de base y experiencia en la conducción del Sistema de Gestión de 

la Calidad 

 

El Instituto de Salud del Niño (ISN), como parte de éste conjunto de entidades de salud, 

requiere de herramientas que posibiliten alcanzar estos objetivos. Esta necesidad de optimizar 

los procesos de atención para alcanzar los niveles de calidad definidos en el Sistema de 

Gestión de la Calidad en Salud son una oportunidad para la adopción de soluciones 

tecnológicas como es el Subsistema Consultorio Externo v2.0, el cual aporta en el logro de 

esos objetivos.     

 

El aporte en concreto es en la Unidad de Consultorios Externos del  Instituto de Salud del 

Niño (ISN), a través de un software que permita cubrir eficientemente los procesos que se 

llevan acabo dentro del consultorio externo. El logro de la satisfacción tanto de las personas 

que reciben como brindan el servicio se refleja en la disminución de tiempos de atención, 

                                                 

2
 El Sistema de Gestión de la Calidad en Salud está anexado al final del documento (ver anexo 

11). 
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reserva electrónica de las citas, registro electrónico del encuentro médico, ejecución de las 

órdenes en el momento de la atención, obtención del historial clínico del paciente 

directamente en el aplicativo sin ningún documento físico y programación de los consultorio 

por especialidad, de acuerdo a la demanda de cada especialidad. Asimismo, con la 

información registrada de las citas realizadas, pasadas, perdidas o canceladas en un tiempo 

determinado, se tiene la capacidad de poder planificar las especialidades a programar de 

acuerdo a la demanda por temporada, así como la capacidad de poder hacer mejoras en la 

atención como parte del concepto de mejora continua de la calidad en salud. Esto último 

también es incluido dentro del Sistema de Gestión de la Calidad en Salud elaborado por el 

Ministerio de Salud. 
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Justificación Teórica 

 

En el presente capítulo se muestra el marco del proceso en el que se desarrolla el proyecto y 

las necesidades u oportunidades de mejora identificadas dentro del proceso de atención en la 

Unidad de Consultorios Externos del  Instituto de Salud del Niño (ISN). Se describe el 

proceso actual de atención de las citas médicas, la programación de las citas médicas y el 

registro del encuentro médico. Finalmente se describe el proceso mejorado una vez que el 

producto del Subsistema Consultorio Externo V2.0 sea adoptado como la solución a la 

problemática descrita líneas abajo. 
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Explicación del Proceso 

 

La administración de los consultorios externos en la Unidad de Consultorios Externos está 

soportado por tres procesos: la programación de consultorios, la reserva de citas y el registro 

del encuentro médico. La programación de consultorios es un proceso manual que se lleva a 

acabo antes de que un nuevo período de atención
3
 inicie. El período de atención es variable y 

puede definirse entre uno y tres meses. En esta programación, se considera la demanda de las 

especialidades por temporada en el año y la capacidad que tienen los consultorios para poder 

atender más de una especialidad, por ejemplo cardiología y neumología. La demanda de las 

especialidades por año se consigue luego de hacer el conteo de las citas efectuadas y 

registradas en el cuaderno de citas.
4
 El horario en consultorios, resultado de la programación, 

se transcribe en una agenda con el suficiente espacio para registrar cada una de las citas 

médicas en el día. 

 

El proceso de reserva de la cita médica se inicia cuando el paciente se acerca al módulo de 

atención y solicita una cita médica en una especialidad. La enfermera atiende el pedido, 

solicita el número de historial clínico o el nombre del paciente. Si el paciente no cuenta con 

número de historial clínico
5
 se le dirige a ADT (Admisión) en donde se le asigna un número 

de historial clínico. Una vez que el paciente cuenta con un historial clínico se dirige al módulo 

de atención. La enfermera consulta los horarios disponibles manualmente en una agenda y 

recomienda la fecha más cercana. El paciente decide si le conviene dicho horario, caso 

contrario el paciente desiste en su pedido de atención. En caso exista un horario adecuado se 

reserva la cita médica en la agenda y se anota en un parte la misma. En caso no exista un 

horario adecuado y el paciente desista reservar la cita, ésta se registra como una cita perdida 

                                                 

3
 Período de atención: lapso de tiempo para el que se programan los consultorios por 

especialidad. 

4
 Se adjunta estadístico de Atenciones y Atendidos el 2007 en el ISN (ver anexo 14). 

5
 El historial clínico contiene: datos subjetivos, objetivos, diagnóstico, pronóstico y 

tratamiento.  
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en la agenda de citas. Esto para llevar un control sobre la demanda de citas por especialidad y 

temporada en el año. Una vez reservada la cita médica la enfermera entrega un recibo de 

atención
6
. En el recibo de atención está la información del paciente como su número de 

historial clínico, su nombre, la forma de pago, el monto pagado, la fecha, el médico tratante, 

la especialidad, alguna observación y la firma y sello del responsable de la atención. La 

enfermera envía al paciente a pagar la consulta a caja. El pago se realiza antes de efectuarse la 

consulta. En la caja el paciente recibe el recibo de atención con el sello de cancelado y con 

una numeración correlativa. Luego el paciente espera a ser atendido en la sala de espera del 

consultorio.  

 

El proceso de registro del encuentro médico inicia con la atención de la cita, en donde el 

paciente es llamado por la enfermera del consultorio para ser atendido. La enfermera solicita 

el recibo de atención con la constancia de haber sido pagado. Una vez presentado el recibo de 

atención se activa la cita, la enfermera trae el historial clínico del paciente y éste ingresa al 

consultorio en donde se lleva acabo la atención médica. El médico revisa el historial clínico 

del paciente y escribe el resultado del examen físico (talla, peso, contextura, funciones vitales, 

temperatura, nivel de nutrición e hidratación, coloración respiración y pulso), la evolución 

(apreciación objetiva, apreciación subjetiva, verificación de dieta y alimentos) y el 

diagnóstico (diagnóstico, estado, fecha de solución y fecha de ocurrencia). Asimismo, existe 

la posibilidad de solicitar órdenes de apoyo al diagnóstico tales como orden de laboratorio (en 

caso el paciente requiera hacerse algún examen de laboratorio como de glucosa, grupo 

sanguíneo, colesterol, etc.), medicación (en caso el paciente requiera una medicina a ser 

otorgada por la farmacia del hospital) u hospitalización (en caso el paciente requiera ser 

hospitalizado y ser asignado a una cama), en caso lo crea conveniente el médico, esto de 

forma manual. Por último, se emite la prescripción médica. 

 

Para la generación del reporte de citas realizadas en el día, en cada consultorio la enfermera 

registra en una ficha las consultas atendidas en el día. A parte, se registran las citas que no han 

sido efectuadas por ausencia del paciente entre otros motivos. El médico revisa la ficha y la 

                                                 

6
 El recibo de atención  (ver anexo 9). 
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firma. Las fichas quedan almacenadas para ser entregadas a la Oficina de Estadística e 

Informática del Instituto de Salud del Niño (ISN), a fin de mes. 

 

En el caso de la atención a pacientes adicionales, el paciente solicita atención médica sin 

previa cita. Este intento de atención médica es consultado con el médico correspondiente. En 

caso el médico decida atender al paciente adicional se registra al paciente por escrito. El 

paciente es atendido en el consultorio. Luego se envía el documento por escrito al encargado 

de la Oficina de Estadística e Informática, el cual registra la cita adicional llevada a cabo. 

 

 

 

 

Dominio del Problema 

 

Los principales procesos de la administración de los consultorios externos de la Unidad de 

Consultorios Externos del  Instituto de Salud del Niño (ISN) son: la programación de 

consultorios, reserva de citas y registro del encuentro médico. Estos procesos son soportados 

por recibos de atención, memorándums y solicitudes en papel cuyo manejo es manual. No en 

todos los consultorios del Instituto de Salud del Niño se ofrece la oportunidad de realizar 

reservas de citas médicas, en algunos consultorios, la atención es por orden de llegada en el 

día. Esto principalmente debido a la gran demanda de citas médicas así como al poco control 

de la gestión de las citas médicas. 

 

Es común que los recibos de atención se pierdan o sufran algún deterioro antes de ser 

presentados a la hora de la cita, siendo estos el único medio a través del cual el paciente puede 

ser atendido. No hay un sistema que realice un control y seguimiento de los documentos en 

papel, los cual es un riesgo latente ya que éstos tienden a extraviarse y no llegar, a veces, a su 

destino. Los procesos de la administración de los consultorios externos no están 
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automatizados. Lo anterior afecta directamente a la administración, personal médico y 

pacientes, lo cual se traduce, en la pérdida de tiempo, insatisfacción del paciente y un 

inadecuado manejo de los recursos de la Institución. 

 Administración: hay poco control en la reserva de citas, no se cuenta con un histórico 

digital que sirva para el análisis y la toma de decisiones. La Oficina de Estadística e 

Informática del ISN realiza sus informes estadísticos una vez al año, lo cual produce que 

los cambios en la demanda de las citas o las especialidades requeridas no puedan ser 

satisfechas en el momento en que se presentan.  

 Pacientes: algunas veces no se logra atender a todos los pacientes del día. No hay un 

sistema que permita realizar una re-cita
7
 para otro día. Se genera una insatisfacción en los 

pacientes debido a una inadecuada atención.
8
 La inadecuada atención fue el primer 

problema identificado por el ISN en el análisis situacional de salud el año 2006. El 

problema identificado tiene como objetivos específicos: mejorar los sistemas de atención 

en servicios asistenciales, mejoramiento de los procesos de atención al paciente 

hospitalizado y consulta externa, atención integral y promoción de la salud. 

 Médicos: no hay programación automática de consultorios, éstos son asignados solo a una 

especialidad y no cambia con el tiempo. No se tiene la lista de especialidades con mayor 

demanda, de manera que se pueda disponer de personal médico necesario para satisfacer 

la demanda. Adicionalmente, los médicos no cuentan con las herramientas de software 

que les permitan obtener la mayor información del paciente, así como poder derivarlos a 

otras áreas de ser necesario. El tiempo de atención por cada paciente demora más de lo 

necesario y no hay posibilidad de registrar las órdenes de hospitalización y laboratorio 

durante el encuentro médico. Sólo se entrega una solicitud de orden para que el paciente 

las tramite. 

 

                                                 

7
 La re-cita es una nueva cita que el médico solicita en el momento de la atención médica.  

8
 Información extraída del Plan de Gestión del ISN 2004 (ver anexo 10) y el Análisis de 

Situación de Salud INSN 2006 (ver anexo 13) anexado al final del documento. 
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A continuación se muestra un gráfico donde se puede observar la evolución entre el año 1998 

y el año 2006,  del tiempo de atención promedio (en minutos) por paciente realizado por cada 

médico en cada consulta atendida. Así también el promedio de rendimiento hora -  médico, el 

cual representa el número de pacientes atendidos en una hora por cada médico. Finalmente el 

índice de concentración de los pacientes que acuden a la Unidad de Consultorios Externos del 

ISN.  

Figura 3.1  

- Productividad y demanda en Unidad de Consultorios Externos del ISN Fuente: ISN Año 

1998 - 2006 

 

 

Se puede observar en la Figura 3.1 cómo el índice de concentración va aumentando año tras 

año, lo que significa que un paciente vuelve a solicitar mas citas en el transcurso del año. El 

promedio de rendimiento hora – médico, muestra como cada médico atiende en promedio 3.3 

pacientes en una hora durante el 2006. El tiempo promedio de atención por paciente se 

mantiene constante siendo el año 2006 de 18 minutos. Este es un claro indicador de cómo los 

pacientes solicitan citas médicas cada vez con mas frecuencia mientras el número de pacientes 

atendidos y el tiempo promedio de atención se mantienen constantes. Con la automatización 

del proceso de programación de consultorios se puede optimizar el uso de los consultorios 

médicos para satisfacer la demanda de citas médicas.  
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A continuación se presenta un cuadro que evidencia la creciente demanda de citas médicas 

entre los años 1997 - 2006.  

Figura 3.2  

- Demanda de consultas médicas en la Unidad de Consultorios Externos del ISN Fuente: ISN 

Año 1997 – 2006 

 

Como se muestra en la figura 3.2, el número de atenciones médicas ha ido en aumento entre 

el año 1997 y el 2006.  Sólo en el año 2006 se llegó a atender 319548 citas médicas. La 

creciente demanda de las atenciones médicas en la Unidad de Consultorios Externos del ISN 

es el principal motivo para automatizar el proceso de la reserva de citas, lo cual permitiría 

almacenar las citas digitalmente.  

 

No se cuenta con un registro digital de las citas realizadas, perdidas o canceladas que sirvan 

para poder obtener estadísticas de las especialidades más demandas por cada temporada, de 

manera que se pueda realizar una adecuada programación de consultorios por especialidad. 

Asimismo, la necesidad de esa información es de gran utilidad a la hora de tomar decisiones 

como la implementación de los consultorios de las especialidades de mayor demanda, así 

como la solicitud de médicos especialistas para dichas especialidades. A continuación se 

presenta un gráfico de las especialidades de mayor demanda en la Unidad de Consultorios 

Externos del ISN en el año 2006. Cabe resaltar que estos informes y cuadros estadísticos son 

generadas una vez al año por la Oficina de Estadística e Informática del ISN.    
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Figura 3.3  

- Índice de concentración de demanda en la Unidad de Consultorios Externos del ISN Fuente: 

ISN Año 2006 

 

Como se aprecia en la Figura 3.3 la demanda de citas por cada especialidad es distinta. Hay 

especialidades de mayor demanda como la unidad clínica de asma  y otras de menor 

demanda como medicina física. Esto indica que en la programación de consultorios, se deben 

de programar más horarios para la unidad clínica de asma y menos horarios para la 

especialidad de medicina física. Debido a que esta información es obtenida al final del año, 

no se programan los consultorios con la demanda requerida en un momento específico.   

 

La Unidad de Consultorios Externos tiene como usuarios finales al personal administrativo y 

al personal médico. El personal administrativo responsable del manejo de las citas y de la 

programación de los consultorios. El personal médico responsable de la atención a los 

pacientes, del registro del encuentro médico y de la creación de órdenes tales como: la orden 

de laboratorio y la orden de hospitalización. 
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El Instituto de Salud del Niño dispone de setenta consultorios físicos para la atención de las 

consultas y noventa y uno consultorios médicos funcionales. Según los indicadores de 

desempeño hospitalario del ISN en el 2007
9
, el número de citas médicas es de 327.889 citas y 

el número de pacientes atendidos alcanza la cifra de 82.182. Estas cifras reflejan la 

complejidad y la magnitud de citas que debe gestionar la Oficina de Consultorios Externos del 

ISN. A continuación se presenta un cuadro con el promedio diario de atención de citas en la 

Unidad de Consultorios Externos del ISN. Se puede observar como el número de atenciones 

médicas sigue creciendo día a día. 

Figura 3.4  

- Promedio diario de atenciones en la Unidad de Consultorios Externos del ISN Fuente: ISN 

Año 2002 - 2006 

 

 

El Instituto de Salud del Niño cuenta con una Oficina de Estadística e Informática
10

, la cual 

está compuesta por tres unidades: Unidad de Estadística, Unidad de Informática y la Unidad 

de Registros Médicos. A la vez la Unidad de Informática está compuesta de tres áreas, las 

cuales son: Área de Desarrollo de Sistemas, Área de Soporte Técnico y Área de 

Administración de Redes y Telecomunicaciones. La Oficina de Estadística e Informática está 

                                                 

9
 Ver anexo 12, Indicadores de Desempeño Hospitalario 2007. 

10
 Ver anexo 15, Organigrama del ISN. 
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conformada por seis personas, las cuales trabajan básicamente en soporte a los equipos con 

que cuenta el hospital así como al mantenimiento del software base de los equipos.  

 

La limitada cantidad de personal asignado a la Oficina de Estadística e Informática, así como 

al escaso presupuesto con el que cuenta, son restricciones para la implementación de 

soluciones tecnológicas que permitan dar una respuesta óptima a las necesidades del ISN.
11

 

 

Por lo tanto en el proceso actual no hay una eficiente programación de los consultorios de 

acuerdo a las especialidades de mayor demanda, así también la asignación de los médicos a 

dichos consultorios no es la más adecuada. Estos procesos toman mucho tiempo al personal 

administrativo, impidiendo así cumplir con otras actividades importantes en la gestión de los 

consultorios externos. Asimismo no se lleva un control adecuado en la asignación de las citas 

debido al uso de medios de almacenamiento no seguros como hojas de papel o cuadernos de 

registro de citas. Este inadecuado control de las citas trae como consecuencia una mala 

atención a los pacientes, los cuales en muchos casos no llegan a atenderse en el horario 

solicitado o no consiguen citas en la especialidad requerida. La problemática descrita del 

proceso actual está resumida en el Plan de Gestión 2004
12

 del Instituto de Salud del Niño 

(ISN), en la cual se tienen identificados los principales problemas del ISN, así como las 

acciones que se han planteado para solucionar o disminuir el impacto en los años sucesivos.  

 

Proceso Mejorado 

 

El Subsistema Consultorio Externo V2.0 propone una mejora en la administración de 

consultorios de la Unidad de Consultorios Externos del ISN. El principal motivo de la 

                                                 

11
 Ver anexo 16, Manual de Organización y Funciones de la Oficina de Estadística e 

Informática 

12
 El Plan de Gestión 2004 esta anexado al final del documento (ver anexo 10). 
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propuesta es la problemática descrita en el subcapítulo anterior, la cual no puede ser resuelta 

debido a los escasos recursos humanos, técnicos y materiales del ISN. Entre las acciones 

tomadas para la realización de la propuesta de mejora están: definición del proceso actual, el 

dominio del problema y la captura de requerimientos funcionales y no funcionales. Basados 

en esta información se elabora la propuesta del proceso mejorado, la cual será materializada 

una vez que el sistema sea diseñado, construido e implantado. La propuesta de mejora 

involucra a los tres principales procesos de la administración de consultorios como son: 

programación de consultorios, reserva de citas y registro del encuentro médico.  

 

La propuesta de mejora inicializa con el proceso de programación de consultorios médicos. 

En este contexto, antes de finalizar un período de programación de consultorios, el personal 

administrativo es el encargado de realizar la programación para el siguiente período de 

atención. En esta programación se aprovecha la capacidad de los consultorios para brindar en 

ellos servicios de atención médica en las distintas especialidades. Por otro lado, también se 

toma en consideración las restricciones que pueden existir en un consultorio para brindar 

servicios médicos en ciertas especialidades como son: la implementación del consultorio con 

equipos tecnológicos específicos para determinada especialidad. De esta manera, se asegura la 

correcta programación de los consultorios. 

 

En la programación de consultorios el personal administrativo escoge la semana, el 

consultorio y la especialidad a programar. Esa programación debe realizarla por cada 

consultorio. La programación de los consultorios puede realizarla manual o automáticamente. 

La programación manual se realiza cuando se requiere un detalle mayor en la asignación. Así 

mismo, en caso lo crea conveniente, el personal administrativo realiza cambios en la 

programación de horarios en consultorios para cada especialidad.  

 

Una vez realizada la programación de los horarios se procede a asignar los médicos a los 

diferentes bloques horarios en los que se programó los consultorios por especialidad.  El 

personal administrativo selecciona un médico para un bloque horario. Así mismo, éste puede 

corregir la asignación en caso lo crea conveniente.  
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Programados los horarios y asignados los médicos en consultorios, se inicia el proceso de 

reserva de citas médicas. En éste, el personal administrativo procede a registrar las citas en 

una agenda electrónica. Dicha agenda se muestra en dos vistas: una diaria y otra semanal.  

 

En la reserva de la cita médica, el paciente se acerca al módulo de atención y solicita una cita 

por una especialidad o por un médico determinado. En personal administrativo busca en la 

agenda electrónica un horario disponible. Éste le plantea al paciente la fecha y hora de 

acuerdo a la disponibilidad del consultorio en la fecha y hora solicitada. El paciente da 

conformidad al horario de la cita. Luego, el personal administrativo busca al paciente por 

historia clínica o por nombres/apellidos dentro del sistema y registra la cita en el mismo. De 

esta forma, la cita médica queda reservada. 

 

El proceso de registro del encuentro médico se inicia cuando el paciente se acerca al módulo 

de atención a la hora acordada en su cita médica. En el módulo de atención el personal 

administrativo registra la llegada del paciente en el sistema. Este último automáticamente lo 

registra en la cola de espera del médico asignado al consultorio. Éste registro se realiza 

identificando la cita pendiente por número de historial clínico y/o nombres/apellidos del 

paciente. Luego al paciente se le informa que espere su turno en la sala de espera.  Llegado el 

momento el paciente es avisado para ingresar al consultorio. 

 

En el consultorio, el médico especialista verifica que el nombre del paciente se encuentre en 

la cola de pacientes. En pantalla se carga información por defecto como los datos del paciente 

y su historia clínica. Así mismo, el médico puede hacer uso de esta información durante la 

atención. En este punto, el encuentro médico se lleva acabo. El personal médico puede 

registrar el examen físico, la evolución y el diagnóstico del paciente en el sistema. Así mismo, 

logra registrar órdenes de apoyo a la consulta a través del aplicativo, tales como, orden de 

laboratorio, orden de medicación y orden de hospitalización. Una vez que el personal médico 

culmina con los exámenes y órdenes, registra el encuentro médico en el sistema y el paciente 

se retira del consultorio. El personal administrativo llama al siguiente paciente de la cola de 

atención y el flujo se inicia de nuevo.   
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En caso el aplicativo de software deje de estar operativo, la Unidad de Consultorios Externos 

del Instituto de Salud del Niño (ISN) está comprometida a ejecutar un plan de continuidad de 

operación. El plan de continuidad de operación consiste en la atención de los pacientes por 

orden de llegada a través de un recibo de atención. Una vez que se haya restablecido el 

aplicativo, la información es actualizada en el sistema por el personal administrativo del 

hospital. 

 

En la programación de consultorios se automatiza el proceso de asignación de  médicos a los 

consultorios. Los consultorios son programados de acuerdo a la demanda de las 

especialidades en  cualquier momento y los médicos asignados de acuerdo a su disponibilidad 

horaria y especialidad.  En la reserva de citas se digitalizan las citas y se prescinde de los 

documentos impresos: recibos de atención y memorándums. Hay un mayor seguimiento y 

control de las citas. En el registro del encuentro médico, el médico puede obtener el historial 

clínico digital del paciente así como registrar órdenes en línea. 

 

El proceso de la programación de consultorios se automatiza mediante la creación de la 

actividad: programación de consultorios automáticamente. La actividad de la asignación del 

médico al consultorio se realiza una vez programado el consultorio y permite visualizar los 

horarios de los médicos por especialidad. El proceso de la reserva de citas, se lleva a cabo sin 

ningún documento físico y se almacena digitalmente, garantizando así la integridad, seguridad 

y disponibilidad de las citas: realizadas, perdidas y canceladas. Es posible modificar las citas 

así como activar la cita una vez llegado el momento de la atención médica. En el proceso del 

registro del encuentro médico, el médico tiene la posibilidad de administrar la cola de sus 

pacientes, visualizar el historial clínico del paciente, registrar el encuentro médico 

digitalmente, así como también registrar las órdenes de hospitalización y laboratorio.    

 

Por lo tanto, la propuesta de mejora planteada por el Subsistema Consultorio Externo V2.0 

para la administración de los consultorios de la Unidad de Consultorios Externos del Instituto 

de Salud del Niño (ISN), automatiza, simplifica y optimiza los procesos que soportan las 
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actividades para una atención de calidad con el máximo aprovechamiento de los recursos 

humanos y logísticos del ISN. 
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Requerimientos del Software 

 

El presente capítulo explica los requerimientos y necesidades del Instituto de Salud del Niño 

identificados una vez realizadas las entrevistas con el Jefe de Producto del proyecto y 

personal administrativo de la Unidad de Consultorios Externos del ISN. Así también se 

describen los requerimientos funcionales y no funcionales identificados por el equipo de 

proyecto durante la fase de elaboración del proyecto. Como parte de los requerimientos 

funcionales se enuncian los casos de uso del sistema.   
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Requerimientos y necesidades de la Institución 

 

La problemática expuesta en el subcapítulo Marco del Proceso, es la base para definir los 

requerimientos y necesidades de la Unidad de Consultorios Externos del ISN. Las necesidades 

y requerimientos son obtenidos de fuentes orales y fuentes escritas. Como parte de las fuentes 

orales está: el Jefe de Producto del Proyecto. Entre las fuentes escritas se puede destacar: el 

Análisis Situacional de Salud  ISN 2006, el Sistema de Gestión de Calidad en Salud del 

Ministerio de Salud, Indicadores de Desempeño Hospitalario 2006 - 2007 y el Manual de 

Organización y Funciones del Departamento de Atención de servicios al Paciente.  

 

La automatización de los procesos de gestión de citas médicas, programación de consultorios 

y registro del encuentro médico en la Unidad de Consultorios Externos del ISN, contribuyen 

al logro de los objetivos definidos en el Plan de Gestión de Calidad en Salud por el Ministerio 

de Salud y el Instituto de Salud del Niño. 

Entre los principales requerimientos definidos con los usuarios están:  

 Automatizar el proceso de programación de consultorios médicos, de manera que la 

programación de los consultorios se pueda realizar de forma automática y manual. La 
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programación automática debe realizarse en base a parámetros ingresados por el personal 

administrativo de la Unidad de Consultorios Externos. Los parámetros solicitados son: 

especialidad, consultorio y número de horas a programar. La programación manual del 

consultorio debe contener una vista de la disponibilidad semanal del cada consultorio, de 

manera que el personal administrativo pueda realizar la asignación de las especialidades 

por cada consultorio. Adicionalmente debe permitir la modificación o eliminación de las 

horas programadas para una especialidad en un consultorio, tanto en la programación 

automática como la programación manual 

 .Optimizar el proceso de asignación de personal médico a los consultorios con 

especialidades programadas. Se debe tener el listado del personal médico por especialidad, 

así como también su horario disponible. Se debe permitir la asignación del personal 

médico sólo cuando éste se encuentre con disponibilidad horaria. También se debe 

permitir la modificación o eliminación de las asignaciones de médicos realizadas.  

 Gestionar la reserva de citas médicas. El personal administrativo responsable de la gestión 

de las citas médicas debe disponer de una vista diaria y semanal de los horarios por 

consultorio disponibles para ser reservados por los pacientes. Se debe visualizar los 

horarios programados por consultorio para cada especialidad y el personal médico 

asignado a ese horario. En caso sea necesario, se debe poder realizar la modificación de la 

cita, cancelando la reservada inicialmente y reprogramando la cita para una fecha 

posterior. 

 Como parte de la gestión de las citas médicas, el personal administrativo debe activar la 

cita del paciente una vez que éste se acerque al módulo de atención.  La activación de la 

cita debe implicar que el paciente entre a la cola de atención en el sistema.  



30 

  El personal médico debe poder visualizar la cola de pacientes de su consultorio en el 

sistema, así como obtener el historial clínico del paciente mediante una consulta en línea. 

Se debe de permitir el registro del encuentro médico entre el paciente y el personal 

médico. Como parte del encuentro médico debe poder realizarse el examen físico, el 

diagnóstico, la evolución y las órdenes de apoyo como son: la orden de laboratorio y la 

orden de hospitalización. En el registro del diagnóstico deben ingresarse los siguientes 

datos: diagnóstico, el estado, la fecha de ocurrencia y la fecha de solución. En el registro 

del examen físico deben ingresarse los siguientes datos: talla (cm.), peso (gr.), contextura, 

actividad física, temperatura, nivel de nutrición e hidratación, coloración, respiración y 

pulso. En el registro de la evolución deben ingresarse los siguientes datos: apreciación 

objetiva, apreciación subjetiva, verificación de dieta, verificación de alimentos y 

observaciones. En el registro de la orden de hospitalización deben ingresarse los 

siguientes datos: servicio de origen, servicio de destino, motivo y la fecha de emisión.  En 

el registro de la orden de laboratorio deben ingresarse los siguientes parámetros: tipo de 

análisis y el tipo de examen. 

  Se requiere eliminar el formato físico del recibo de atención, a través del cual se 

controlan las citas actualmente.  

 Se requiere poder realizar consultas de las citas reservadas, atendidas, canceladas y 

perdidas. El contar con esta información en tiempo real es vital para la toma de decisiones 

ante posibles cambios en la demanda de especialidades programadas en los consultorios 

por temporada.  

 Reducir el tiempo de atención al paciente y ejercer un mayor control sobre los principales 

procesos de gestión de citas; agilizando el acceso a la información y garantizando la 

exactitud de la misma. La reducción del tiempo de atención del paciente es posible debido 

a que el personal médico tiene la facilidad de acceder al historial clínico del paciente en 
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línea, puede realizar órdenes médicas y revisar los resultados de las mismas, registrar el 

encuentro médico y programar una re-cita al paciente.  

 Se requiere disminuir los trámites que realiza actualmente el paciente una vez que termina 

una consulta médica. Esto se logra a través del registro de las órdenes de laboratorio y 

hospitalización desde el mismo encuentro médico.  

 

Este es el conjunto de requerimientos solicitados por los usuarios, los cuales son traducidos en 

requerimientos funcionales y no funcionales por parte del equipo de proyecto. En el siguiente 

subcapítulo se definen los requerimientos, los cuales son la base para la construcción del 

aplicativo de software. 

 

Requerimientos funcionales y no funcionales 

 

En el presente subcapítulo se describen los requerimientos funcionales y no funcionales 

obtenidos a partir del análisis de las necesidades de la Unidad de Consultorios Externos del 

ISN. El análisis de los requerimientos se realiza en base a especificaciones del Jefe de 

Producto, así como de documentación obtenida del ISN en la que se definen funciones y 

procesos de la Unidad de Consultorios Externos. 

 

Requerimientos funcionales 

Los requerimientos funcionales son aquellos que soportan los procesos de: programación de 

los consultorios, gestión de citas y registro del encuentro médico. Estos requerimientos están 
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analizados y definidos por el equipo de proyecto. Además cuentan con la aprobación del Jefe 

de Producto, quien ha dado la conformidad de los requerimientos. 

A continuación se describen lo requerimientos del Subsistema Consultorio Externo V2.0 

organizadas de la siguiente manera: 
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Figura 4.1 – Requerimientos del Subsistema Consultorio Externo V2.0 Fuente: Elaboración 

Propia 

 

1. Programación de consultorios 

 

La programación de los consultorios es realizada por personal administrativo de la Unidad 

de Consultorios Externos de ISN. El personal administrativo requiere que el sistema le 

permita programar de manera automática y manual los consultorios por especialidad y 

realizar las asignaciones del personal médico a los consultorios programados. A 

continuación se presenta un gráfico en el que se pueden apreciar los casos de uso que 

componen el proceso de programación de consultorios. Sombreados de color crema los casos 

de uso construidos y sombreados de color plomo están los casos de uso que no se priorizaron 

en la construcción del sistema.  
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F

igura 4.2 – Diagrama de casos de uso: Programación de Consultorios Fuente: Elaboración 

Propia 
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 CU1 Programación manual de consultorio por especialidad  

El usuario puede configurar la distribución de consultorios por especialidad de forma manual. 

Permite ingresar la cantidad de horas semanales por especialidad para un determinado 

consultorio médico. En otras palabras, asigna horas para el uso de consultorios por 

determinadas especialidades. El sistema debe permitir la modificación y eliminación de las 

horas programadas que seleccione el usuario. Para facilitar la visualización se tiene una 

agenda semanal para cada consultorio, así como cada especialidad de un color distinto para 

facilitar la programación. 

 

 CU2 Programación automática de consultorio por especialidad  

El usuario puede configurar la distribución de consultorios por especialidad de forma 

automática. Permite ingresar un requerimiento horario semanal por especialidad. De esta 

manera, con éste requerimiento se procede a programar de forma automática los consultorios 

por especialidad respetando la prioridad de una especialidad en base a las horas asignadas en 

el requerimiento. El sistema debe permitir la modificación y eliminación de las horas 

programadas que seleccione el usuario. Para facilitar la visualización se tiene una agenda 

semanal para cada consultorio, así como cada especialidad de un color distinto para facilitar la 

programación. 

 

 CU3 Asignar médico en consultorio 

El usuario puede administrar la asignación de médicos a los consultorios. Establecidos los 

horarios de los consultorios por especialidad, esta función permite asignar o modificar 

determinados médicos a los consultorios para realizar su respectiva labor.  
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2. Reserva de cita médica 

 

El personal administrativo de la Unidad de Consultorios Externos requiere que el sistema le 

permita reservar citas de los pacientes y controlar la asistencia de los pacientes cuando éstos 

lleguen al consultorio. A continuación se presenta un gráfico en el que se pueden apreciar los 

casos de uso que componen el proceso de reserva de cita médica.  
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Figura 4.3 – Diagrama de casos de uso: Reserva de Cita Médica Fuente: Elaboración Propia 

 

CU4 Reservar cita 

El usuario puede reservar citas médicas a través de una agenda médica con dos vistas: una 

vista diaria y una vista semanal. La agenda de citas por día muestra los médicos de una 

especialidad en una fecha dada y la vista semanal muestra la agenda semanal de un solo 

médico. En ambos casos, la reserva de cita es intuitiva y fácil de usar. Para facilitar la 

visualización de los horarios disponibles, se incluye información de la especialidad, del 

médico asignado y el horario disponible sombreado de un color diferente. 

 

 CU5 Modificar cita 

El usuario puede modificar las citas médicas ya reservadas. De esta manera, permite 

modificar la fecha de la cita médica, cancelando la registrada y reservando una nueva en 

otro horario disponible. Asimismo, permite cancelar la cita médica, lo cual deja un horario 

disponible para una nueva reserva de cita.  

 

 CU6 Activar reserva del paciente 

El usuario puede controlar la asistencia de los pacientes a sus respectivas citas médicas. El 

usuario verifica el pago de la consulta y registra la asistencia, el paciente ingresa a la cola 

de espera en el sistema del respectivo médico con quien reservó la cita. La activación de la 

reserva tiene por objetivo confirmar la asistencia del paciente a la cita e informar al médico 
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sobre cuantas personas aun quedan por atender en su horario. El médico puede visualizar la 

cola de pacientes en el sistema desde el consultorio. 

 

3. Registro del encuentro médico 

 

El personal médico, encargado de la atención a los pacientes, requiere que el sistema le 

permita visualizar la lista de pacientes a atender en ese día y la cola de sus pacientes que han 

activado la reserva de la cita. Esto para el control de su atención y el manejo de su agenda 

médica. Así mismo, requiere el historial clínico del paciente y registrar el encuentro médico. 

El registro del encuentro médico incluye los siguientes procesos: diagnóstico, examen físico, 

evolución y órdenes de apoyo al encuentro médico como la orden de laboratorio y la orden 

de hospitalización. A continuación se presenta un gráfico en el que se pueden apreciar los 

casos de uso que componen el proceso del registro del encuentro médico. 
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Figura 4.4 

– Diagrama de casos de uso: Registro del Encuentro Médico Fuente: Elaboración Propia 

 

 CU7 Controlar cola de paciente 

El personal médico puede administrar su cola de pacientes a través de una interfase que 

muestra la cola de pacientes por atender. Al momento que el paciente es seleccionado para ser 
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atendido se registra la hora de ingreso al consultorio. Esta información es importante para la 

Oficina de Estadística e Informática del ISN, ya que le permite obtener estadísticas del tiempo 

de atención por paciente y el tiempo de espera en cola. 

 

 CU8 Registrar encuentro médico 

Permite registrar los datos generales del encuentro médico tales como datos objetivos, datos 

subjetivos, síntomas, motivos u observaciones. Así mismo,  el diagnóstico, evolución, examen 

físico y generar órdenes de apoyo al encuentro médico, tales como orden de laboratorio y 

hospitalización, en caso lo crea conveniente el médico. 

 

 CU9 Registrar Diagnóstico 

Permite ingresar el diagnóstico, el estado, la fecha de solución o la fecha de ocurrencia. De 

esta manera, se logra actualizar el Historial Clínico virtual del paciente, el mismo que está 

actualizado en línea para disposición de otras dependencias dentro del hospital.  

 

 CU10 Registrar Examen Físico 

Permite ingresar la talla (cm.), el peso (gr.), la contextura, actividad física, funciones vitales 

como son: temperatura, nivel de nutrición e hidratación, coloración, respiración y pulso. 

Además de las observaciones y resultados.  

 

 CU11 Registrar Evolución 
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Permite ingresar la apreciación objetiva, la apreciación subjetiva, verificación de dieta, 

verificación de alimentos y observaciones. Estas apreciaciones del estado de salud del 

paciente dependen de la captación de los problemas que puede suponer la lesión del paciente.  

 

 CU12 Registrar Orden de Hospitalización 

Permite al personal médico ingresar el servicio de destino, acción de la orden, motivo y la 

fecha de emisión. De esta forma, se registra una de las dos órdenes de apoyo al diagnóstico 

implementadas en este proyecto. En esta  se especifica información de los motivos de la 

hospitalización y la autorización del médico tratante para poder internar al paciente.  

 

 CU13 Registrar Orden de Laboratorio 

Permite seleccionar el tipo de análisis y tipo de examen que el personal médico crea 

conveniente. Esta es la segunda orden de apoyo al diagnóstico. En ella se especifica al 

subsistema de Laboratorio Clínico V2.0 el ingreso de una orden de laboratorio la cual será 

atendía por dicho subsistema. 

 

4. Servicios Web brindados a otros subsistemas 

 

Debido a la necesidad de otros subsistemas del Sistema Integrado de Salud de contar con 

información actualizada de las citas médicas de la Unidad de Consultorios Externos del ISN, 

el Subsistema  Consultorio Externo V2.0 debe ofrecer servicios a los subsistemas que 

requieran información de citas médicas.  
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5. WS14 Listar citas médicas 

El Subsistema Consultorio Externo V2.0 pone a disposición la información relevante de las 

citas médicas. De esta manera,  lista las citas correspondientes a una especialidad o a un 

paciente. 

 

Requerimientos no funcionales 

Los requerimientos no funcionales son todas las características que establecen restricciones 

sobre las funcionalidades del producto. De esta manera, se presentan los requerimientos no 

funcionales que cubre el Subsistema Consultorio Externo V2.0. 

 

 Interfaz del Usuario 

Entre los elementos de la interfaz de usuario se tienen en consideración los siguientes 

elementos. 

- Todos los elementos de la interfaz que tengan interacción con el usuario contienen 

Hints de no más de 100 caracteres que describen la utilidad del elemento.  

- Se utilizan imágenes, íconos y/o nombres descriptivos para cada elemento de la 

interfaz para eliminar así confusiones en el uso de la herramienta. 

- Según sea el perfil de usuario, se debe habilitar / deshabilitar las opciones 

correspondientes.  
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- Las interfaces no contienen más de 20 campos por pantalla para evitar la confusión del 

usuario 

- En caso de presentase  lo anterior se agrupa la funcionalidad a través de tabuladores 

intuitivos y fáciles de usar.  

- Por último, las interfaces usan el estándar definido para el Sistema Integrado de Salud. 

Para mayor detalle consultar el Anexo 1. 

 

 

 Rendimiento
13

 

El sistema procesa la información en un tiempo razonable para el levantamiento de un 

contenido o el envío del mismo. El tiempo de respuesta a los usuarios y demás subsistemas 

debe ser menor a 5 segundos. Para la interfaz Web el tiempo de respuesta es menor de 8 

segundos. 

 

 Seguridad y Privacidad 

El sistema debe comunicarse con el Subsistema de Seguridad para la autenticación de sus 

usuarios. Se validará que el número máximo de intentos para iniciar sesión sea de 3 veces. 

Pasado ese número de intentos, el subsistema de seguridad debe bloquear la cuenta. Se debe 

restringir la información a ser mostrada a los usuarios según su rol. Se debe restringir las 

operaciones según el tipo de rol que posea el usuario que ingrese al sistema 

                                                 

13
 Valores referenciales de acuerdo a la arquitectura y método de conexión remota en que se 

implementa el aplicativo. Véase cap. 6.  
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 Soporte 

El sistema debe contar con un instalador, para su distribución en diferentes puntos. 

 

 Usabilidad 

El sistema debe ser fácil de usar y cuenta con ayudas contextuales, mensajes de estado, 

mensajes de error y cualquier ayuda necesaria para facilidad del usuario 

. 

 Disponibilidad 

El sistema debe estar disponible 99% del tiempo en cualquier momento que el usuario lo 

requiera. Para garantizar la disponibilidad del sistema, se debe de contar con servidores que 

cumplan con las especificaciones técnicas mínimas de hardware. 

 

 Confiabilidad 

Se debe contar con un servidor de respaldo en caso de que el servidor principal falle. Se debe 

mantener una copia de seguridad de la base de datos para mantener la integridad de la 

información.  
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Calidad del producto y nivel de satisfacción de las necesidades inicialmente 

planteadas 

Para garantizar la calidad del producto y el cumplimiento de los requerimientos definidos por 

el usuario se elabora un Plan de Aceptación del Producto. El Plan de Aceptación del Producto 

se elabora conjuntamente con el Jefe de Producto quien define los criterios funcionales y no 

funcionales que debe de cumplir el software.  

 

Requerimientos de desarrollo 

 Para el desarrollo del subsistema se usa la metodología RUP que nos provee los 

estándares necesarios para producir un software de calidad y así cumplir con la 

expectativa del usuario.  

 Las  tareas de modelamiento y diseño del sistema se realiza bajo los estándares de UML 

(Unified Modeling Language) en el ambiente proporcionado por Rational Rose.  

 La gestión de cambios se realiza con la herramienta IBM Rational ClearQuest. 

 La gestión de documentos y requerimientos se realiza con la herramienta IBM Rational 

Requisite Pro. 

 La ejecución de las pruebas automáticas se realiza con la herramienta IBM Rational 

Robot. 

 Para el desarrollo del software  se usa como lenguaje de programación Visual Basic .NET, 

bajo  el entorno brindado por Microsoft Visual Studio 2003. 

 El gestor de base de datos es Microsoft SQL Server 2000. 

 La aplicación se aloja en un Sistema Operativo Windows. 
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 La documentación  se realiza con  MS Word.  
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Diseño de la Arquitectura 

 

En este capitulo se expone el diseño arquitectónico del Subsistema Consultorio Externo V2.0. 

Así mismo, se describe los componentes de software a través de cada una de las capas que 

conforman la presente solución. Por último, se muestra donde se ejecutan los mencionados 

componentes dentro de la vista de despliegue del proyecto. 
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Arquitectura de referencia 

 

Para el diseño de la arquitectura del sistema se toma como referencia la arquitectura para 

aplicaciones distribuidas de .NET. Esta principalmente se centra en una arquitectura en tres 

capas: la capa de presentación, la capa empresarial y la capa de datos
14

.  

 

La primera capa, denominada de presentación, es la responsable de la presentación e 

interacción con el usuario final. En esta se encuentran los formularios y los controles de los 

mismos. Estos componentes de cliente permiten interactuar con los servicios de la capa 

empresarial. Así mismo, los componentes de esta primera capa no acceden directamente a las 

funciones de los componentes de la capa de datos. La finalidad de esta primera capa es la de 

traducir funciones y resultados en algo que el usuario pueda comprender. 

 

En la segunda capa, la capa empresarial, gestiona las reglas negocio o la lógica empresarial de 

la aplicación y puede acceder a funciones de la tercera capa. En este nivel se implementa la 

parte esencial de la aplicación, la funcionalidad que proporciona. De esta manera, se realizan 

decisiones lógicas, evaluaciones y cálculos. Asimismo, traslada y procesa datos entre la 

primera y segunda capa.  

 

Finalmente, la capa de datos encapsula los componentes que proporcionan los métodos 

necesarios para la consulta y actualización de la información almacenada. Permite realizar 

todas las operaciones con la base de datos de forma transparente para la capa de negocio. El 

propósito primario de esta es separar al proveedor de datos del resto de la aplicación. En este 

nivel, la información se recupera desde la base de datos y eventualmente es retornada al 

usuario final del sistema. 

                                                 

14
 Cfr. http://msdn.microsoft.com/es-pe/library/ms978348.aspx 
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fig010.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1 – Arquitectura de referencia. Fuente: http://msdn.microsoft.com/es-

pe/library/ms978348.aspx 

 

Asimismo, según este marco referencial, en las aplicaciones y servicios distribuidos se 

identifican usualmente los mismos componentes de software agrupados en los niveles lógicos 

conocidos como capas.   

 

En primer lugar, en la capa de presentación se encuentran los Componentes de Interfaz de 

Usuario y los Componentes de Procesos de Usuario. Los primeros componentes están 

compuestos por las pantallas utilizadas para desplegar y dar formato a los datos presentados a 

los usuarios. Además, estos componentes son usados para capturar y validar la información 

ingresada por los mismos. Asimismo, dependiendo de los componentes de interfaz de usuario 

implantados puede utilizase algunas optimizaciones para mejorar la experiencia del usuario 

final. Los Componentes de Procesos de Usuario ayudan a orquestar el flujo de interacciones 
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con el usuario, manejando la secuencia de los diálogos o páginas y flujos de estado; proveen 

de un mecanismo más simple de implantación para aplicaciones desconectadas o aplicaciones 

donde se requiere manejar interacciones de usuarios más complejas separadas de los datos de 

negocio. 

 

En segundo lugar, la capa empresarial presenta las Interfaces de Servicios, los Flujos de 

Trabajo Empresariales, Componentes Empresariales y Entidades Empresariales. Las 

Interfaces de Servicio son usadas para exponer la lógica empresarial como un servicio. Estas 

interfaces admiten contratos de comunicación que requieran los clientes. Un contrato 

proporciona la información que necesitan los clientes para localizar y comunicarse con la 

interfaz de servicios. Los Flujos de Procesos de Negocios definen el flujo de conversación 

entre los componentes de negocio de la aplicación y servicios externos. Los procesos de 

negocios pueden ser internos de la aplicación o pueden involucrar servicios externos en 

intercambios predefinidos. En el flujo de procesos de negocio se usan reglas definidas en el 

negocio para garantizar un proceso óptimo acorde al negocio. Los Componentes 

Empresariales implantan la lógica necesaria para llevar a cabo las tareas relacionadas con las 

reglas del negocio a través de llamadas a funciones. Por último, en esta capa, se encuentra las 

Entidades Empresariales. La mayoría de las aplicaciones requieren que los datos sean 

transmitidos entre los diferentes componentes o capas. Los datos son utilizados para 

representar entidades de negocios, como órdenes o productos. Las Entidades de Empresariales 

suelen ser representadas por estructuras de datos como clases o los DataTables con tipo 

dentro de la aplicación. 

 

En tercer lugar, dentro de la capa de datos se encuentra los Componentes de Acceso a Datos y 

los Agentes de Servicios. En el primer caso, estos componentes abstraen las operaciones 

básicas en los datos. Un componente de acceso a datos solo debe acceder a una sola fuente de 

datos, pero no necesariamente a una sola tabla o consulta. En el segundo caso, los Agentes de 

Servicio aíslan la necesidad de llamar a diversos servicios desde la aplicación y pueden 

proveer de servicios adicionales como transformación entre lo que la aplicación necesita 

consumir y lo que el servicio externo provee, además de otras optimizaciones necesarias para 

consumir el servicio externo. 
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Por último, adicionalmente a los componentes previamente mencionados y divididos en 

capas, se encuentran componentes transversales a dichos niveles lógicos de agrupación. Estos 

componentes como Seguridad, Comunicaciones o Manejo de Excepciones brindan servicios 

que son comunes a través de todas las capas de la aplicación. Estos componentes realizan 

ciertas tareas como autorización de usuarios, manejo de excepciones del sistema y manejo de 

la comunicación con otras aplicaciones y servicios. 

 

Arquitectura del Software 

 

El diseño de la arquitectura del Subsistema Consultorio Externo V2.0 se sustenta en el 

conocimiento de los distintos componentes de la arquitectura de referencia para aplicaciones 

distribuidas de .NET. Este marco de referencia se utiliza para identificar los componentes más 

adecuados a los requerimientos del presente aplicativo, lo cual contribuyo a reconocer nuevos 

componentes y dejar de lado los menos apropiados. De esta manera, la arquitectura propuesta 

está conformada por una capa de presentación, una capa empresarial, una capa datos y 

componentes transversales a los mismos. Cada uno de estos componentes se escogen a partir 

de las necesidades y consideraciones de diseño del presente módulo. Los mismos que son 

tratados en el desarrollo del presente capitulo. 

 

Vista de componentes 

A continuación se muestra el Diagrama de Componentes, en él se ilustra la arquitectura del 

software. Este muestra las relaciones entre sus distintos componentes en una vista física de la 

estructura del Subsistema. Asimismo, se describe cada unos de estos componentes y sus 

consideraciones para su uso según el nivel lógico de agrupación al que pertenecen. 
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Figura 5.2 – Diagrama de componentes. Fuente: Elaboración Propia 

 

La capa de presentación implementa los Componentes de Interfaz de Usuario,  en la 

nombrada Lógica de Interfaz Usuaria (LIU), y los Componentes de Proceso de IU, en la 

llamada Controladora Lógica de Interfaz Usuaria (CLIU)
15

. Las LIU contienen el diseño de 

las pantallas del sistema así como los controles a través de los cuales el usuario envía y recibe 

la información. Estos componentes son los que interactúan directamente con el usuario. Así 

mismo, esta capa lee un archivo XML el cual contiene la configuración de las pantallas. Es 

                                                 

15
 Estos nombres son adoptados como estándar por los equipos de proyecto que conformar el 

Taller de Proyecto periodo del 2005 – 2. 
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decir, el color de los botones, etiquetas y formularios. Cabe destacar, la implementación de 

dos controles visuales personalizados, propios del proyecto, para los casos en que los usuarios 

deban interactuar de forma fácil e intuitiva con horarios y agendas. Por otro lado, las CLIU 

son las controladoras de la capa de presentación, estas realizan la preparación de la data a ser 

transferida hacia la siguiente capa. De la misma manera, la data que es recibida desde la capa 

empresarial es preparada, en caso sea necesario, para ser utilizada por la LIU. 

 

En el diseño de la capa de presentación se evita la implementación de funcionalidad que 

enlace directamente los formularios, primarios y secundarios, dentro de los mismos 

formularios. Es decir, un formulario secundario puede ser invocado desde más de un 

formulario de entrada primario sin estar directamente relacionado con estos últimos. Esto se 

logra manteniendo la implementación de esta funcionalidad dentro de una clase controladora. 

Por consiguiente, se incrementa el grado de reutilización de los componentes en la LIU. 

Asimismo, en estos últimos, se habilitan o deshabilitan los controles dependiendo del rol 

usuario autentificado al sistema. Además, se valida la entrada de datos por el usuario. Esto 

evita ejecutar pasos innecesarios que involucren componentes del lado servidor en el ingreso 

de datos inválidos. Por otro lado, la implementación de controles de usuario personalizados 

considera el fácil mantenimiento de los mismos, puesto que estos solo exponen propiedades y 

métodos públicos para su manejo. Por último, se facilita el mantenimiento de la aplicación 

implementando la funcionalidad de control independiente a los formularios. De esta manera, 

se puede invocar la misma funcionalidad desde distintos eventos y formularios de la 

aplicación. 

 

La capa empresarial presenta los Componentes Empresariales, en la nombrada Lógica de 

Negocio (LN), y las Entidades Empresariales, en las nombradas EntidadesEmpresariales. Los 

primeros componentes son los encargados de gestionar la lógica del negocio. Es decir, de 

implementar las reglas, condiciones y restricciones en cuanto al flujo de la información. A 

manera de ilustración, el caso de uso Programar Consultorio por Especialidad concentra toda 

la lógica de programación en estos componentes. La programación automática de horarios por 

especialidad demanda ciertas reglas y datos de entrada, los cuales se obtienen tanto desde el 

usuario, a través de la capa de presentación, como desde la base de datos, a través de la capa 
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de datos. Los segundos componentes están compuestos por las entidades de negocio que 

representan un conjunto de información, la cual fluye a través de las capas para el correcto 

funcionamiento de subsistema. De esta manera, este conjunto de información está contenido 

dentro de un Dataset global, llamado DSConsultorioExterno. En éste los datos son cargados y 

descargados tanto desde la capa de datos como desde la capa de presentación. Asimismo, los 

datos pueden ser modificados, en caso de ser necesario, por la capa empresarial. De esta 

forma, las EntidadesEmpresariales son transmitidas a través de los diferentes componentes y 

capas del subsistema. Las Interfaces de Servicios, componente nombrado como 

InterfazServicio, son las encargadas de publicar los servicios brindados por el Subsistema 

Consultorio Externo V2.0. En este contexto, el presente subsistema brinda servicios Web 

XML, los cuales son publicados por este componente dentro del proyecto. Cabe destacar que 

la InterfazServicio también publica servicios dummies utilizados por el subsistema. Estos son 

servicios que aún no han sido construidos por otros subsistemas pero son necesarios para la 

integración futura con los servicios reales y el correcto funcionamiento de los casos de uso. 

De esta manera, se puede simular servicios sin generar contratiempos en la etapa de 

implementación de los casos de uso correspondientes.   

 

En la capa empresarial, la LN expone su funcionalidad de manera que sea independiente a la 

capa de datos y a los servicios que los invocan. Esto se logra definiendo niveles de 

asilamiento de forma adecuada. En efecto, estos componentes solo son invocados por los 

CLIU, la InterfazServicio y otros Componentes Empresariales. La LN puede llamar a 

componentes de la capa de datos, servicios externos u otros Componentes Empresariales. La 

InterfazServicio se considera como un límite para la aplicación. De esta manera, se exponen 

los Componentes Empresariales a consumidores externos. Su diseño responde a la necesidad 

de no tener que modificar la interfaz en caso se presente algún cambio en la implementación 

interna. La implementación de esta interfaz se basa en estándares para sistemas de 

comunicación, seguridad y formatos, como es el caso de servicios Web. Para las Entidades 

Empresariales se considera un diseño mas centrado en los datos y se evita la implementación 

de objetos personalizados. Esto debido a que la implementación de objetos personalizados 

demanda la serialización
16

 de los mismos y puede degradar el rendimiento de la aplicación. 

                                                 

16
 La serialización es un mecanismo que permite transportar objetos a través de las capas. 
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Del mismo modo, esta estructura permite pasar los datos entre las capas sin tener que escribir 

código personalizado por cada entidad. Por estas razones, se opta por utilizar un conjunto de 

datos con tipo como EntidadesEmpresariales. Finalmente, el Subsistema, que es uno de los 

módulos dentro del Sistema Integrado de Salud, no requiere coordinar procesos empresariales 

que conlleven varios pasos de ejecución o transacciones. Por este motivo, en el diseño de la 

presente arquitectura no considera el uso de los componentes de Flujos de Trabajo 

Empresarial. 

La capa de datos está compuesta por dos componentes. Los Componentes de Acceso a Datos, 

en la llamada Lógica de Acceso a Datos (LAD) y los Agentes de Servicios, en el nombrado  

AgenteServicio. Ambos componentes están caracterizados por la transferencia de data desde y 

hacia la base de datos propietaria del subsistema. La LAD está compuesta por dos grupos: 

Transaccionales y No Transaccionales. El primer grupo, está formado por clases que permiten 

el mantenimiento de las tablas asociadas a éstas. En otras palabras, estas clases permiten 

registrar, eliminar y actualizar. El segundo grupo, No Transaccional, está compuesto por 

clases que implementan la función de consulta sobres sus tablas asociadas. De este modo, 

permite la lectura de todos los registros o invocar una consulta a través de determinados 

parámetros. Por otro lado, el AgenteServicio invoca servicios publicados por otros módulos 

integrantes del Sistema Integrado de Salud. De esta forma, el Subsistema de Consultorio 

Externo V2.0 está integrado con los demás módulos del sistema. Esta integración es 

consecuencia directa de las funciones de consulta y mantenimiento sobre las bases de datos de 

otros módulos integrados. A manera de ejemplo,  se puede mencionar la consulta de personal 

médico sobre la base de datos del Subsistema de RR.HH. y el registro del encuentro médico 

sobre la base de datos del Subsistema de Historial Clínico. Esta interacción se hace posible a 

través de los servicios que publican los demás módulos y que son consumidos por el 

aplicativo; cabe resaltar que el subsistema consume dos tipos de servicios WebServices para el 

caso de consultas, no transaccionales, y COM+ para el caso de mantenimientos, 

transaccionales. 

 

En el diseño de la capa de datos se considera el fácil mantenimiento y extensibilidad de la 

aplicación, lo cual se logra con la encapsulación de la lógica de acceso a datos en una sola 

unidad central. Los componentes de esta capa exponen métodos para la recuperación y 
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ejecución de transacciones relacionadas con una entidad empresarial. También en esta capa se 

mejora el rendimiento solo devolviendo los datos estrictamente necesarios. Se opta por la 

utilización de procedimientos almacenados para aislar la capa de datos del gestor de datos 

subyacente. No obstante, se considera que el uso excesivo de estos procedimientos puede 

degradar la capacidad de fácil mantenimiento de la aplicación. Por lo que se evita por 

completo las llamadas anidadas a otros procedimientos almacenados. Por otro lado, para el 

acceso a diferentes orígenes de datos se utilizan los Agentes de Servicio. Estos componentes 

se encargan de llamar a los servicios externos y realizar las conversiones necesarias de los 

formatos de datos para ser utilizados por los componentes internos. De esta manera, se aísla la 

lógica empresarial de la implementación de los formatos de datos. 

 

Otro aspecto importante en la arquitectura del sistema, es la comunicación entre los 

componentes distribuidos. Para el caso del presente módulo, se utiliza .Net Remoting el cual 

brinda un enfoque totalmente acoplado. Su funcionamiento se base en un objeto servidor cuya 

funcionalidad está a disposición de los llamadores fuera de su proceso, un cliente que invoque 

a un objeto servidor y un medio de trasporte que comunique los proceso de un lado a otro
17

. 

Básicamente se opta por esta tecnología por su gran capacidad de comunicación entre objetos 

de diferentes dominios de aplicación, la posibilidad de aplicar diferentes protocolos de 

                                                 

17
 Cfr. http://msdn.microsoft.com/es-es/library/2e7z38xb(VS.80).aspx 
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transporte, formatos de serialización y modos de creación de objetos. En este contexto, se 

crean dos componentes que posibilitan la integración distribuida, CECommomAssembly y 

CEWindowsService. El primero contiene las interfaces que son implementadas por las clases 

del componente LN dentro de la capa empresarial y utilizadas como una referencia a los 

objetos del servidor. El segundo es un servicio de Windows el cual se encuentra a la escucha 

de las llamadas por parte del cliente. Además, lee los parámetros del Remoting desde un 

archivo de configuración. En este se define el modo de activación, el canal y formato a través 

del cual viajarán los objetos serializados. 

 

En el uso de este esquema de comunicación, se toma en cuenta el modelo de activación, es 

decir, el modo en que objetos remotos son activados dentro de la aplicación distribuida. En el 

caso del presente módulo, se opta por una activación en el lado del servidor, en ves de una en 

el cliente, y de tipo Single-Call. De esta forma, es el servidor quien controla la activación del 

objeto. Asimismo, se produce un nuevo objeto activo por cada llamada y al finalizar ésta, el 

objeto remoto es destruido. Este modelo se adquiere puesto que las llamadas al servidor son 

simples y de gran número. Así, se evita el uso compartido de un solo objeto retomo y el 

manejo de estados para el mismo. Por otro lado, también se considera el formato y el canal en 

que se transmite la comunicación. Se utiliza el Transmission Control Protocol (TCP) como 

canal debido a que este provee el máximo rendimiento dentro del Remoting, además, puesto 

que el despliegue de la solución se realiza dentro de un ambiente de confianza interno sin 
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ningún Firewall. En cuanto al formato, se utiliza el Binary. Esto, de igual forma, para darle 

prioridad al rendimiento de la aplicación ya que la otra opción, SOAP, está basada en 

etiquetas auto-descriptivas y metadatos, lo cual sobrecarga el ancho de banda de la red. 

 

Por último, dentro de la arquitectura del subsistema se encuentran componentes trasversales a 

todas las capas. Entre estos los componentes Exception, HelpersyUtilitarios y Seguridad. 

Todos estos componentes son visibles entre todas las capas que conforman la arquitectura. En 

el caso del Exception se utiliza para capturar, controlar y consistenciar los errores que se 

pudiera presentar a nivel de aplicativo, mostrando mensajes personalizados y descriptivos de 

los mismos. El componente HelpersyUtilitarios se utiliza para centralizar funciones repetitivas 

entre todas las capas, funciones como validación de expresiones regulares y conversiones 

entre tipo de datos, como por ejemplo de Hashtables a Dataset y viceversa. Seguridad se 

utiliza para la validación del usuario al sistema y el correcto funcionamiento entre los 

servicios que requieren una trama de seguridad proporcionada por este componente.  

 

Vista de despliegue 

A continuación se muestra el diagrama de despliegue de la solución, en este se ilustra el 

hardware del sistema y el medio utilizado para conectar las máquinas entre si. Asimismo, se 

esquematiza los componentes de software instalados en los equipos de software. 
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Figura 5.3 – Vista de despliegue. Fuente: Elaboración Propia 

 

La disposición del hardware en el diagrama anterior considera, desde etapas muy tempranas 

del proyecto, el entorno físico en el cual se llevará acabo el despliegue de la solución; es decir 

la infraestructura tecnológica de Instituto de Salud del Niño. En segundo lugar, se toma en 

cuenta factores externos, como la capacidad de inversión en tecnología del instituto, y 

restricciones del entorno, como la integración con otros subsistemas dentro del Sistema 

Integrado de Salud. 
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Seguidamente se muestra la ubicación de los componentes de software dentro de los equipos 

o servidores que conforma el diagrama de despliegue. 

 

Tabla 5.1 – Componentes de la vista de despliegue. Fuente: Elaboración Propia 
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Diseño Detallado 

 

En este capítulo se expone el diseño detallado del Subsistema Consultorio Externo V2.0. De 

esta manera, se describe el diseño de casos de uso del sistema mediante la realización un caso 

de uso de ejemplo. Asimismo, se presenta el diseño de los componentes de software a través 

sus clases y sus funciones. Finalmente, se especifica el diseño de la base de datos en base a 

los modelos lógicos y físicos del mismo. 
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Diseño de Casos de Uso. 

 

Los casos de uso modelan un subconjunto de requerimientos funcionales que proporcionan un 

resultado de valor al usuario. En base a estos, desarrolladores elaboran una serie de modelos 

de diseño e implementan los casos de uso. En este contexto, estos guían el proceso de 

desarrollo. Para precisar el diseño detallado de los casos de uso del sistema se describe, de 

forma abstracta, la realización de los mismos. De esta manera, se toma como ejemplo el caso 

de uso del presente subsistema Programación automática consultorio por especialidad. 

Dentro de cada caso de uso se especifica una secuencia de acciones posible. Por ejemplo, la 

secuencia de acciones del caso de uso de referencia. 

 El personal administrativo ingresa a la opción programación automática. 

 El personal administrativo elige una especialidad y añade un requerimiento horario. 

 El personal administrativo selecciona lo opción generar horario. 

 El sistema programa automáticamente los consultorios según el requerimiento. 

 El sistema muestra el horario resultado. 

 

A partir de esta especificación de casos de uso se crea el modelo de análisis. En este último se 

presenta una serie de clases de análisis que ayudan a describir de forma abstracta la 

realización de los casos de uso. Posteriormente, estas clases evolucionan en un diseño más 

detallado dentro de un modelo de diseño. De esta forma, se construye el sistema en base a una 

estructura de clases de análisis y relaciones entre ellas. En el ejemplo, se realiza el caso de uso 

en el modelo de análisis. 
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Figura 6.1 – Realización en el modelo de análisis Fuente: Elaboración propia. 

 

En este punto dentro del diseño, se identifican cinco clases de análisis para el caso de uso: dos 

de tipo Interfaz, Requerimiento Horario y Horario Consultorio, una controladora, Programar 

Horario, y dos de tipo entidad, Horario y Consultorio. Una clase interfaz identifica la frontera 

entre el sistema y su entorno, ya sea un usuario final u otro sistema. La clase que coordina una 

secuencia de pasos para lograr la funcionalidad dentro del caso de uso se le conoce como 

controladora. Una clase entidad modela una abstracción de un objeto o concepto del mundo 

real. 

 

La primera clase interfaz, Requerimiento Horario, representa la interfaz de usuario para 

ingresar la especialidad y la cantidad de horas semanales en las que se quiere brindar servicio, 

es decir, el requerimiento horario. La segunda clase, también interfaz de usuario, se emplea 

para mostrar la salida, los horarios, posterior a la programación automática de consultorios. 

La clase controladora se utiliza para orquestar tanto las entradas de datos desde las interfaz 

como de la base de datos y lograr la funcionalidad requerida por el caso de uso, en este caso la 

programación de consultorio por especialidad. Por último, las clases Horario y Consultorio 

representan la información de larga vida de estas entidades las cuales son utilizadas para 

llevar acabo tareas internas del sistema. 

 

Asimismo, se describe la realización del caso de uso a través de diagramas de colaboración. 

Estos ayudan a describir el rol que cumple cada clase dentro de cada una de las realizaciones 
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de los casos de uso. De esta manera, se unifican y descartan repeticiones lo cual precisa la 

funcionalidad y atributos de las clases.  

 

 

Figura 6.2 – Diagrama de colaboración Fuente: Elaboración propia. 

En la figura, se muestra la interacción secuencial entre los roles que asumen las clases. De 

esta manera, se modela como las clases y sus enlaces trabajan para conseguir la funcionalidad 

del caso de uso, Programar los consultorios por especialidad de forma automática. 

 

Profundizando en el diseño, se toma el modelo de análisis como principal entrada para la 

elaboración del modelo de diseño. Este sirve como guía para estructurar y escribir el código 

fuente del aplicativo. Asimismo, este modelo exhibe una relación de traza entre las clases de 

diseño y las clases de análisis. Siguiendo con el ejemplo, se muestran las clases de diseño que 

detallan las clases de análisis. 
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Figura 6.3 – Clases de diseño Fuente: Elaboración propia. 

 

Por lo general, una clase de diseño tiene una sola traza a una clase de análisis. De igual 

manera que con las clases de análisis, se identifica una detallada iteración entre las clases de 

diseño que conforma la realización del caso de uso. Esta interacción se presenta a través del 

diagrama de secuencia. Un diagrama de secuencia muestra como el proceso se lleva acabo 

internamente, es decir, como los objetos, ubicados en la parte superior del modelo, interactúa 

entre sí y en que orden se ejecutan los mensajes entre ellos, dispuestos como flechas 

horizontales
18

.   

 

                                                 

18
 Cfr. http://www.ibm.com/developerworks/rational/library/3101.html 
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Figura 6.4 – CU Programación automática consultorio por especialidad – Diagrama de secuencia Fuente: Elaboración propia.
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 Diseño de componentes  

 

A continuación se presenta el diseño de los componentes más destacados agrupados por 

capas, a través de sus atributos y operaciones. 

 

Capa de presentación 

En la capa de presentación se muestran tres paquetes que representan los componentes de esta 

capa. 

 Componente LIU 

 

Figura 6.5 – Componente de presentación - LIU  Fuente: Elaboración propia. 

 

 FrmBase: Clase base de la cual se heredan todas las clases de tipo formulario que 

permiten la interacción con el usuario final del Subsistema Consultorio Externo V2.0. De 
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esta clase se heredan atributos como el modo de carga y la configuración de las pantallas 

como la cabecera común a todas las pantallas del aplicativo. Asimismo, procedimientos 

que son sobre escritos por sus clases derivadas como CargarNuevo(). 

 FrmPrincipal: Esta clase representa la interfase principal con el usuario final. Desde aquí 

el usuario puede navegar a través de las distintas opciones disponibles en el Subsistema 

Consultorio Externo V2.0. 

 FrmRequerimientoHorario: Permite registrar y gestionar el requerimiento de horas por 

especialidad. Esta clase hereda directamente de la clase base FrmBase. 

 FrmAsignarMedico: Permite seleccionar un médico y asignarlo a un determinado bloque 

horario. Asimismo, hereda de FrmBase. 

 FrmActivarReserva: Permite marcar la asistencia del paciente a la cita médica. Además, 

activa la cita médica y la marca como una en la cola de atención. También, es una clase 

derivada de FrmBase. 

 FrmColaPacientes: Permite visualizar la carga de trabajo del personal médico. También, 

gestiona el orden de atención de los pacientes en consultorios. Clase derivada de FrmBase 

 FrmRegistrarEncuentro: Permite visualizar el historial médico del paciente. Asimismo, 

permite registrar el diagnóstico, tratamiento, observaciones y órdenes de apoyo al 

diagnóstico, como la orden de laboratorio. Clase derivada de FrmBase 

 FrmBaseHorario: Clase base para las clases de tipo interfaz de usuarios que gestionan 

horarios. También hereda los atributos y funcionalidad de la clase base principal, 

FrmBase. Esta clase proporciona funcionalidad común como la generación de intervalos 

de horarios, utilizados en la gestión o programación horaria y la generación de horarios 

disponibles para la programación. 

 FrmProgramacionConsultorio: Permite visualizar la programación horaria. Además, 

permite gestionar el horario. De esta manera, se puede ingresar, actualizar o eliminar los 

bloques horarios por consultorio y especialidad. Esta clase hereda de la clase base 

FrmBaseHorario. 

 FrmReservarCitaMedica: Permite visualizar la agenda médica, ya sea por determinado 

doctor, vista semanal, o por determinada fecha de atención, vista diaria. Asimismo, 

permite el registro de la cita médica. Esta clase también se deriva de la clase base 

FrmBaseHorario. 
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 FrmModificarCita: Permite la actualización de los datos de la cita médica, como la fecha 

y hora programada para la cita. Clase derivada de FrmBaseHorario. 

 FrmBaseBusqueda: Clase base, también se deriva de la clase base principal FrmBase. 

Esta clase pone disposición funcionalidad y atributos comunes entre sus clases derivadas, 

como por ejemplo el DataGrid que permite la visualización de las búsquedas. 

 FrmBuscarMedico: Permite visualizar el resultando de la busque de médicos a través de 

criterios como el nombre o apellidos. Esta clase hereda de  FrmBaseBusqueda. 

 FrmBuscarPaciente: De la misma forma que la clase anterior, permite visualizar los 

resultados de la búsqueda, esta vez, de pacientes. De igual forma, esta clase se deriva de la 

clase base de búsqueda FrmBaseBusqueda. 

 CFrmControl: Clase que permite la generación de los formularios de forma controlada y 

centralizada. Además, inicializa los formularios y ordena la configuración del mismo en 

cuanto a los colores, tamaños de letras entre otros. 

 

 Componente Configuración 

 

Figura 6.6 – Componente de presentación – Configuración  Fuente: Elaboración propia. 

 

 ConfiguraWinFrm: Esta clase se utiliza para ejecutar la configuración de los controles 

dentro del formulario. En este contexto, se lee un archivo XML con al configuración de 

colores y tamaño de letras de los mismos. A continuación se muestra una porción de este 

archivó de configuración.  
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Figura 6.7 – Archivo XML de configuración de Formularios Fuente: Elaboración propia. 

 

En él se aprecia la configuración del color en el control de tipo Label. La utilización de 

archivos de configuración permite cambiar los parámetros configurados sin tener que volver a 

generar el componente.  

 

 Componente CLIU 

 

Figura 6.8 – Componente de presentación – CLIU  Fuente: Elaboración propia. 

 

 CLIUBase: Esta es una clase base dentro del componente de clases controladoras CLIU. 

Ésta pone a disposición de sus clases derivadas atributos y métodos comunes como el 

atributo __DatConsultorioExternos que hace referencia al DataSet tipificado dentro del 
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componente de entidades empresariales o las referencias a los objetos necesarios para la 

comunicación remota. Además, cuenta con métodos frecuentemente utilizados entre las 

tres clases controladoras identificadas, como la consulta de citas o especialidades 

 CLIUConsultorio: Esta clase se utiliza como control para las clases de tipo interfaz de 

usuario FrmRequerimientoHorario, FrmAsignarMedico, FrmProgramacionConsultorio. 

Su función principal radica en preparar el DataSet con los datos necesarios para ser 

transportados a la siguiente capa. Ésta es una clase derivada de CLIUBase. 

 CLIUCita: Esta clase, de manera similar al anterior, restringe la funcionalidad de control 

para las clases de tipo interfaz de usuario FrmActivarReserva, FrmReservarCitaMedica, 

FrmModificarCita. Esta clase hereda de CLIUBase. 

 CLIUAtención: De igual forma, esta clase se utiliza como controladora para la 

funcionalidad de las clases de tipo interfaz FrmColaPacientes, FrmRegistrarEncuento. 

Asimismo, igual que en los otros dos casos, su principal función es la de preparar el 

DataSet a ser enviado a la siguiente capa, la capa empresarial. Esta clase también hereda 

las propiedades y métodos de la clase base CLIUBase. 
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Capa empresarial 

En la capa empresarial se presentan cuatro paquetes que representan los componentes de esta 

capa. 

  

 Componente EntidadesEmpresariales 
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Figura 6.9 – Componente empresarial – EntidadesEmpresariales Fuente: Elaboración propia. 

  

Las clases en la figura conforman la estructura de datos con tipo que utiliza el Subsistema 

Consultorio Externo V2.0 para transportar la información entre sus capas. Asimismo, el 

subsistema identifica 10 entidades empresariales, DataTables, con las cuales lleva acabo la 

funcionalidad requerida, entre ellos la cita médica, el consultorio médico o el horario de los 

consultorios. A manera de ejemplo, se puede cargar un DataTable en la capa de acceso a 

datos, ejecutar determinadas reglas de negocio en la capa empresarial, que modifiquen la data 

en este contenedor, y eventualmente mostrar la misma a través de la capa de presentación. 
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 Componente LN 

Figura 6.10 – Componente empresarial – LN Fuente: Elaboración propia 

 

 LNBase: Clase base de las clases pertenecientes al componente LN. Esta clase se 

encuentra dentro del componente CECommonAssembly. Se utiliza para implementar el 

patrón de diseño Factory Method. Este patrón define una interfaz para la creación de 

objetos, sin embargo deja a la clase derivada decidir que clase instanciar. Este, a través de 

un ensamblado común, permite la comunicación remota entre el cliente y el servidor 

usando .Net Remoting. En la figura podemos identificar los cuatro elementos que 

participan en este patrón de diseño. Primero,  el producto, LNBase, define la interfase de 

los objetos que el método fábrica podrá crear. Segundo, el producto concreto, por ejemplo 

LNConsultorio, implementa la interfase del producto. Tercero, el creador, FabricaBase, 

declara el método fábrica, el cual retorna un objeto de tipo producto. Así, se puede invocar 

al método fábrica para crear un objeto producto. Por último, el creador concreto, 
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LNFabrica, este sobrescribe el método fábrica para retornar la instancia de un producto 

concreto
19

. 

 LNRequerimiento: Esta clase maneja la lógica de negocio que permite gestionar el 

requerimiento horario previamente a la generación automática de los horarios. Esta clase 

hereda de LNBase. 

 LNConsultorio: Mediante esta clase se ejecuta la lógica que permite obtener la 

información de los consultorios médicos. Esta clase se deriva de la clase base LNBase. 

 LNHoraio: Esta clase concentra la lógica de negocio que permite generar de formar 

automática los horarios por especialidad de los consultorios. Esto a partir de un 

requerimiento horario previamente ingresado. Igualmente, esta clase se deriva de LNBase. 

 LNHorarioCita: Mediante esta clase se lleva acabo la administración del horario de las 

citas. De esta forma, proporciona acceso al horario actual disponible de las citas médicas. 

Esta clase también hereda de la clase base LNBase. 

 LNCita: Esta clase ofrece la funcionalidad para gestionar las reservas de citas médicas. 

Es decir, registrar, eliminar o actualizar dicha cita sobre el horario de citas disponible. 

Clase derivada de LNBase. 

 LNMedico: Esta clase permite manejar la lógica de acceso a la información del personal 

médico. Asimismo, permite llevar el control de la cola del paciente por médico. Esta clase 

hereda de LNBase. 

 LNAtencion: Esta clase maneja la lógica de negocio que permite consultar y administrar 

el historial médico del paciente. De esta manera, concentra la lógica para registrar el 

diagnóstico y órdenes de apoyo al mismo. De la misma, forma que todas las clases 

pertenecientes al componente LN, también hereda de la clase base LNBase. 

 

 

 

 Componente CEWindowsService 

                                                 

19
 Cfr. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms954600.aspx 
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Figura 6.11 – Componente empresarial – CEWindowsService Fuente: Elaboración propia 

 

 ServiceCE: Esta clase representa el servicio Windows que va a estar a la escucha de las 

peticiones por parte del cliente. Este define el nombre del servicio, lee el archivo de 

configuración y configura la infraestructura del Remoting, es decir, el modo de activación, 

el canal, entre otros. A continuación se muestra la parte del archivo de configuración 

correspondiente a esta infraestructura. 

 

Figura 6.12 – Archivo XML de configuración de Infraestructura del Remoting Fuente: 

Elaboración propia. 

 

En la figura se pude apreciar la configuración del modo de activación, el cual es SingleCall. 

El canal utilizado para establecer conexión, en este caso TCP y puerto número tres mil. 

Asimismo, el formato binario de serialización utilizado por el subsistema. De este modo, el 

archivo permite cambiar la configuración sin tener que recompilar los ensamblados. 
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 ServiceCEInstaller: Un servicio Windows no puede ser ejecutado directamente, este 

primero debe ser instalado. Esta clase se utiliza para instalar el servicio. En el se configura 

los parámetros que se aplican al servicio como la opción de inicio, en el caso del 

subsistema, automatic para indicar que el servicio es iniciado por el sistema operativo, o 

el contexto de seguridad en que inicia sesión el servicio, en este caso LocalSystem para 

indicar que es una cuenta con privilegios en la maquina local y actúa como equipo de la 

red
20

. 

 

 Componente InterfazServicio 

Figura 6.13 – Componente empresarial – InterfazServicio Fuente: Elaboración propia 

 

 WSConsultorioExterno: Esta clase implementa las reglas para la publicación de la lista 

de citas médicas a través de un servicio Web. Esta clase interactúa directamente con la 

clase LNConsultorio, dentro del componente LN, proporcionando una fachada al método 

de consulta de citas de esta clase. De esta manera, encapsula su funcionalidad para ser 

publicada a través de la Web. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

20
 Cfr. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/d56de412(VS.80).aspx 
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Capa de datos 

En la capa de datos se presentan dos paquetes que representan los componentes de esta capa. 

 

 Componente AgenteServicio 

El Subsistema Consultorio Externo V2.0 consume servicios de otros subsistemas a través de 

este componente. Asimismo, consume servicios de dos tipos COM+ y Servicios Web. 
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Figura 6.14 – Componente de datos – AgenteServicio – COM+ Fuente: Elaboración propia 

 

 ASHistorialClinico: Esta clase implementa la lógica para el consumo de la funcionalidad 

proporcionada por los servicios externos COM+ del Subsistema de Historial Clínico. De 

esta manera, permite registrar el encuentro médico o el diagnóstico, entre otros, de forma 

distribuida. 

 ASLaboratorio: De la misma manera, esta clase permite aislar las llamadas a los 

servicios externos, esta vez del Subsistema de Laboratorio Clínico v2.0. Ambas clases se 

caracterizan por tener servicios transaccionales, es decir de actualización de información, 

por lo que utilizan la tecnología COM+ para mantener la integridad de la transacción. 
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Figura 6.15 – Componente de datos – AgenteServicio – Web Services Fuente: Elaboración 

propia 

 

 ASRRHH: Esta clase permite las llamadas a los servicios Web del Subsistema de 

Recursos Humanos. De esta manera, se canaliza la entrega de información de este 

subsistema a través de esta clase. 

 ASVocabulario: Esta clase maneja la lógica para la obtener las especialidades o servicios 

médicos que el centro de salud brinda. Para ello, este subsistema consume el servicio Web 

del Subsistema Servidor de Vocabulario. 

 ASLaboratorioWeb: Este clase canaliza la comunicación, de tipo consulta, con el 

Subsistema de Laboratorio Clínico v2.0. De esta manera, el subsistema puede recuperar 

información de consulta sobre los análisis y pacientes. 

 ASPatrimonio: De igual forma que los anteriores, ésta permite obtener la información 

distribuida con respecto a los consultorios médicos del centro de salud. Esta vez el 

subsistema se conecta, por medio de esta clase, al Subsistema de Patrimonio. Todas estas 

clases consumen servicios no transaccionales, es decir de consulta, por lo que se manejan 

bajo la tecnología de servicios Web.  

 

 Componente LAD 
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Las clases en este componente son agrupadas en transaccionales, para las que ejecutan 

actualizaciones, y no transaccionales, para las cuales solo consultan información de la base de 

datos. Ambos grupos de clases heredan de la clase base LADBase. Y cada grupo implementa 

una interfase LADTIBase, para el caso trasnacional, y  LADNTIBase, para el caso no 

transaccional. 

 

 LADBase: Clase base la cual lee la cadena de conexión a la base de datos desde un 

archivo de configuración y establece la variable protegida __StrcConString con dicha 

cadena. De esta clase, heredan todas las clases dentro el componente LAD.  

 

Figura 6.16 – Componente de datos – LAD – Transaccional Fuente: Elaboración propia 

 

 LADTIBase: Interfase que define un conjunto de métodos comunes entre las clases de 

tipo transaccional. Entre ellas operaciones como insertar, actualizar o eliminar registros de 

la base datos. 

 LADTRequerimiento: Esta clase implementa los métodos de la interfase LADTIBase. 

De esta manera, ejecuta las operaciones transaccionales  con respecto al requerimiento 

horario por especialidad. 
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 LADTHorarioConsultorio: Esta clase se encarga de ejecutar las operaciones básicas 

SQL transaccionales sobre la información correspondiente a los horarios de consultorios. 

Esta hereda de la clase base LADBase e implementa la interfase LADTIBase. 

 LADTCita: Esta clase permite registrar, actualizar y eliminar la información concerniente 

a las reserva de citas médicas. Esto lo logra implementado las operaciones la interfase 

LADTIBase. Esta clase hereda de LADBase. 

 LADTHorarioCita: De igual forma que las clases anteriores, ésta implementa la interfase 

LADTIBase, con ello logra actualizar la información concerniente a los horarios de cita. 

 

Fi

gura 6.17 – Componente de datos – LAD – No Transaccional Fuente: Elaboración propia 
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 LADNTIBase: Interfase que define un conjunto de métodos comunes entre las clases de 

tipo no transaccional. Entre ellas operaciones como leer todos y consultar registros de una 

determinada tabla dentro de la base datos. 

 LADNTRequerimiento: Esta clase permite consultar o leer directamente la información 

correspondiente al requerimiento horario. Esta clase implementa los métodos de la 

interfase LADNTIBase y hereda de la clase base LADBase. 

 LADNTHorarioConsultorio: Esta clase permite consultar o leer directamente todos los 

registros de la tabla CE_HorarioCita. Igualmente, implementa la interfase LADNTIBase. 

 LADNTCita: Esta clase permite consultar o leer directamente los registros de la tabla 

CE_Cita. Esta clase implementa la interfase LADNTIBase y se deriva de la clase 

LADBase. 

 LADNTHorarioCita: Esta clase permite consultar la información correspondiente al 

horario de las citas médicas. Esto se lo logra a través de la implementación de los métodos 

de la interfase LADNTIBase. Asimismo, esta clase hereda de la clase base LADBase. 

 

Componente ApplicationBlock.DataAccess 

Asimismo, esta capa utiliza el bloque de aplicación DataAccess. Este es una librería de 

programación, distribuida gratuitamente por Microsoft, la cual facilita las mejores prácticas en 

cuanto al acceso a datos. En este contexto, esta librería provee fácil acceso a las clases mas 

usadas del ADO.NET. De esta manera, se reutiliza código para realizar tareas estandarizadas 

y aumenta la productividad en el desarrollo
21

. 

 

 

 

 

                                                 

21
 Cfr. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc309168.aspx 
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Componentes Transversales 

  

Componente HelpersyUtilitarios 

 

Figura 6.18 – Componente de datos – HelpersyUtilitarios Fuente: Elaboración propia 

 

 Utilitario: Esta clase se utiliza para centralizar la funcionalidad común a todas las capas, 

entre estas las conversiones o validaciones. De esta manera, se evita la implementación de 

la misma funcionalidad en diferentes puntos dentro del proyecto y se emplea las ventajas 

de la reutilización del código. 
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Componente CECommonAssembly 

Figura 6.19 – Componente Transversal – CECommonAssembly Fuente: Elaboración propia 

 

 LNBase: Clase base de las clases pertenecientes al componente LN. Se utiliza para 

implementar el patrón de diseño Factory Method. Este, a través de un ensamblado común, 

permite la comunicación remota entre el cliente y el servidor usando .Net Remoting. En 

este caso el ensamblado común está compuesto por interfaces,  así la implementación se 

oculta de la definición y se utiliza para evitar el despliegue del ensamblado en el cliente. 

En otras palabras, no se expone el código de implementación del objetó remoto en el 

cliente, por el contrario solo se distribuye las interfases. 

  FabricaBase: Clase abstracta se utiliza para implementar el patrón de diseño Factory 

Method. En este, esta clase participa como el creador. Este declara el método fábrica, el 

cual retorna un objeto de tipo producto. Así, se puede invocar al método fábrica para crear 

un nuevo objeto producto. 

 ILNAtencion: Interfase que define el conjunto de métodos que son implantados por la 

clase LNAntencion, dentro del componente LN de la capa empresarial. 
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 ILNCita: Esta interfase es implementada por la clase LNCita en la capa empresarial. 

 ILNConsultorio: Esta interfase se utiliza para desasociar la definición de la 

implementación de la clase LNConsultorio, también dentro del componente LN. 

 ILNHorarioCita: Se utiliza para definir los métodos de la clase  LNHorarioCita de forma 

separada a la implementación que proporciona esta última entidad. 

 ILNHorario: Se usa para definir los métodos de la clase LNHorario, dentro de la capa 

empresarial, la cual los implementa. 

 ILNMedico: Entidad de tipo interfase que define los métodos, que son implementados 

por la clase LNMedico.  

 ILNRequerimiento: Se utiliza para ocultar la implementación de la definición de los 

métodos de la clase LNRequerimiento. 

 

Componente ApplicationBlock.Exception 

Este componente, distribuido gratuitamente por Microsoft,  permite reutilizar sus librerías 

para manejar el control de excepciones del aplicativo a través de todas las capas del 

subsistema. Asimismo, el aplicativo controla los mensajes de error a través de un archivo de 

XML. A continuación una fragmento de este archivo 

 

Figura 6.20 – Archivo XML – Manejo de Excepciones Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura se muestra, como un error interpretado con código 00002 muestra el mensaje 

Referencia a un objeto no existente. Además, estas librerías permiten almacenar los errores 
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lanzados por el subsistema en un log de eventos. Para el caso del presente aplicativo este log 

se almacena en el archivo LogExcepciones_CEv2.xml. En este se almacena la información de 

la excepción. A continuación una fragmento de este archivo.  

 

Figura 6.21.a – Archivo LogExcepciones_CEv2.xml Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 6.21.b – Archivo LogExcepciones_CEv2.xml Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura se muestra como la excepción es capturada y almacenada en el archivo de 

excepciones. En este se almacena el archivo y la máquina que lanzó la excepción, la fecha y 

hora de la misma, el mensaje que mostró el sistema, entre otros datos para llevar el correcto 

manejo de excepciones del aplicativo. 
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Componente Seguridad 

 

Figura 6.22– Componente Transversal – Seguridad Fuente: Elaboración propia 

 

 SeguridadWin: Este clase utiliza los componentes proporcionados por el Subsistema de 

Seguridad, SeguridadUtils y SeguridadCOM. Dicho subsistema posee la funcionalidad 

para mantener la integridad y confidencialidad de la información dentro del Sistema 

Integrado de Salud. Estos dos componentes permiten obtener el contexto de seguridad en 

cual el usuario inicio sesión dentro del sistema. En el contexto del Subsistema Consultorio 

Externo V2.0, se crean dos roles dentro del módulo de seguridad, Personal Médico y 

Personal Administrativo, con ello se restringe el acceso a los usuarios que pertenecen a 

determinado rol. 

 

 

 

 

 

 



74 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño de la base de datos 

 

Desde etapas tempranas en el proyecto, el diseño de la base de datos se esboza a partir de la 

información vital para la Unidad de Consultorio Externo. En este contexto, se organiza y 

representa las relaciones entre los datos a través de un modelo de datos relacional. El cual 

evoluciona en la base de datos del subsistema, db_ConsultorioExterno. Existes dos etapas en 

las que se puede representar este modelo: el modelo lógico y el modelo físico.  

 

Modelo Lógico 

El primero, apropiado a las etapas iniciales del proyecto, es una versión que representa 

lógicamente los requerimientos del negocio en cuanto a información. De esta manera, se 

identifica las entidades, los atributos, las relaciones y las llaves primarias de estas entidades. 

Así, obtenemos un modelo normalizado en el que se evidencia las relaciones de muchos a 

muchos o supertipo-subtipo según sea el caso.  
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Figura 6.23 – Modelo Lógico de base de datos Fuente: Elaboración propia 
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Modelo Físico 

El segundo, el modelo físico, es una versión mas detallada del diseño lógico de la base de 

datos. Este incluye propiedades físicas de la base de datos como tablas, columnas, tipos de 

datos a nivel de columnas, parámetros de almacenamiento o triggers a nivel de tablas. 

 

F

igura 6.24 – Modelo Físico de base de datos Fuente: Elaboración propia 
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En el modelo, se presentan las tablas que conforma la base de datos del Subsistema 

Consultorio Externo V2.0. Asimismo, se encuentran las tablas auxiliares utilizadas en la 

implementación de dummies de servicios, que en su momento no se encontraban disponibles o 

implementadas. De esta manera, las tablas que poseen el prefijo de denominación “CE_” son 

estrictamente usadas por este subsistema. Con ello, se mitiga el riesgo de no cumplir con los 

tiempos acordados no solo para el presente proyecto, sino también, para el caso de los 

Subsistemas de Laboratorio Clínico V2.0 y Unidad de Cuidados Intensivos V2.0. Además 

estas tablas ayudan a definir y comprometer los contratos de los servicios posteriormente 

implementados.  

 

El modelo de datos se aprecia conciso debido a la alta integración con otros subsistemas, en 

consecuencia la data no es duplicada en otros módulos. En este sentido, se utiliza las mismas 

tablas dentro de todo el Sistema Integrado de Salud para almacenar la nueva data generada 

por este módulo y que se encuentra ya modelada en otros repositorios. Estas transacciones se 

logran a través de la utilización de Web Services y COM+. Como un ejemplo de lo anterior se 

puede mencionar la información correspondiente al registro de las órdenes de apoyo al 

diagnóstico en el Subsistema Historial Clínico. 
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Construcción del software 

 

En el presente capítulo tiene como objetivo presentar los pasos seguidos para la construcción 

del Subsistema Consultorio Externo V2.0 como parte del Sistema Integrado de Salud. Se 

explica como se paso del diseño del sistema a la construcción de los componentes de 

software, así también las herramientas de desarrollo utilizadas como son: el entorno de 

desarrollo y el motor de base de datos. También se especifican los estándares de interfaz, base 

de datos, implementación, contratos y el software de terceros utilizado en la construcción del 

sistema.  
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Implementación 

 

Para iniciar la fase de construcción se comienza con definir los casos de uso a construir. En la 

fase de elaboración ya se tiene priorizado los casos de uso y en la fase de construcción se 

separan los casos de uso priorizados y se agrupan dentro de cada iteración de la fase de 

construcción. A continuación se determinan las dependencias de los casos de uso con 

servicios expuestos por otros subsistemas. Los servicios a consumir de otros subsistemas 

externos deben de estar operativos para poder construir el caso de uso que depende de esos 

servicios. Luego se definen los estándares de interfaz, implementación de código y base de 

datos, a utilizar en la construcción. Se crea la estructura de los proyectos en el entorno de 

programación escogido para el proyecto, Microsoft Visual Studio .NET 2003
22

. La 

herramienta de desarrollo es escogida en conjunto por todos los subsistemas que conforman el 

Sistema Integrado de Salud.  

 

Asimismo se implementa la base de datos del subsistema, BD_ConsultorioExternoV2 en el 

motor de base de datos Microsoft SQL Server 2000
23

. El motor de base de datos también es 

escogido en conjunto con los demás subsistemas del Sistema Integrado de Salud. Como parte 

de la implementación de la base de datos se crean tablas, llaves, relaciones y procedimientos 

almacenados.  

 

Seguidamente, se crea un proyecto por cada componente de la arquitectura planteada en la 

fase de elaboración. Los proyectos creados son: Agente Servicio, Controladoras, Controles, 

Entidades Empresariales, Exception, Helpers Utilitarios, Interface Servicio, LAD, LIU, LN y 

Seguridad. 

 

                                                 

22
 Para mas información ver: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa973739(vs.71).aspx 

23
 Para mas información ver: 

http://www.microsoft.com/spain/sql/2000/productinfo/caracteristicas.aspx 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa973739(vs.71).aspx
http://www.microsoft.com/spain/sql/2000/productinfo/caracteristicas.aspx
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El proyecto Agente de Servicio conformado de las clases que consumen los servicios 

ofrecidos por los subsistemas externos del Sistema Integrado de Salud. El proyecto 

Controladoras conformado por las clases que llaman al proyecto LN. El proyecto Controles 

conformado por los componentes creados para la programación de los horarios en la interfaz 

gráfica. El proyecto Entidades Empresariales el cual contiene el dataset
24

 DSConsultorio 

Externo que viaja entre las capas del subsistema. El proyecto Exeption conformado por las 

clases que manejan las excepciones en cada capa de la arquitectura. El proyecto Helpers y 

Utilitarios donde se encuentran los componentes de terceros como son los Application Blocks. 

El proyecto Interface Servicio contiene las clases de los servicios ofrecidos por el subsistema 

Cosultorio Externo V2.0. El proyecto LAD conformado por las clases transaccionales y no 

transaccionales que llaman a los procedimientos almacenados en la base de datos 

BD_ConsultorioExternoV2. El proyecto LIU conformado por las clases que implementan la 

interfaz grafica. El proyecto LN conformado por las clases que contienen la lógica de 

negocio. El proyecto Seguridad conformado por las clases que se encargan de la autenticación 

de los usuarios.  

 

Para la implementación del Remoting se crean tres proyectos: CE Common Asembly, CE 

Servidor y CE Windows Service. Finalmente para la creación de los instaladores se crean tres 

proyectos: Installer CE v2 Cliente, Installer CE v2 Servidor y WSCE v2. De esta manera, se 

explica la transición desde el diseño, diagrama de componentes, a la construcción del  

producto de software.  

                                                 

24
 Para mas información ver: http://msdn.microsoft.com/es-

es/library/system.data.dataset(VS.80).aspx 
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Figura 7.1 – Estructura del Proyecto en Visual Studio .NET 2003 Fuente: Elaboración Propia 

Software de Terceros 
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En la implementación del subsistema, se utilizan componentes desarrollados por terceros. Se 

escogen y ponen a prueba los componentes antes de ser utilizados en la construcción del 

sistema. Así se garantiza que sean compatibles con la arquitectura y con la herramienta de 

desarrollo escogida para la construcción. Entre los componentes utilizados están: 

 

 Application Blocks     

Los Application Blocks
25

 son componentes de código fuente re-usables desarrollados por 

Microsoft, los cuales proporcionan solución a problemas comunes en el desarrollo de una 

aplicación. Estos pueden integrarse a la aplicación tal como se proporcionan, o pueden ser 

extendidos y personalizados. De esta manera, estos bloques están dirigidos a recurrentes 

problemas en las áreas como acceso a datos, manejo de excepciones, entre otros. Entre los 

bloques utilizados por el subsistema se encuentran: 

 

 Data Access Application Block 

Este bloque es un componente que reduce la cantidad de código que se necesita para crear, 

probar y mantener cuando se desarrolla una capa de accesos a datos en aplicaciones .NET 

 

 Exception Handling Application Block 

Este bloque facilita la implementación del manejo de políticas de excepción dentro de la 

aplicación. Las políticas de excepción pueden ser configuradas para realizar tareas como 

captura de errores en el aplicativo y personalización de mensajes de error más descriptivos. 

 

Por otro lado, en la capa de presentación se utiliza un componente para facilitar la interacción 

entre el usurario y el subsistema. El componente utilizado es NetXP, a continuación una 

descripción del componente: 

                                                 

25
 Para mas información ver http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa138002.aspx 

http://msdn.microsoft.com/practices/guidetype/AppBlocks/default.aspx?pull=/library/en-us/dnpag2/html/ehab.asp
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa138002.aspx
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 NetXP  

Ésta es una colección de componentes para .NET de la empresa Dacris Software 

Incorporated
26

, que se utiliza para mejorar la manera en que la aplicación interactúa con los 

usuarios. NetXP proporciona una biblioteca variada de controles y componentes de interfaz de 

usuario.  

 

De esta manera, se reutiliza código ya probado y facilita el empleo de las mejoras prácticas en 

el desarrollo del subsistema. 

 

Estándares 

 

El Subsistema Consultorio Externo V2.0 es implementado en base a diferentes estándares 

para mantener una misma nomenclatura en los componentes de software y facilitar el 

desarrollo y mantenimiento del subsistema. Entre los estándares adoptados están: estándares 

de interfaz, estándares de implementación de base de datos,  estándares de implementación de 

código y estándares de definición de contratos Web. A continuación se detallan los estándares 

utilizados. 

 

Estándares de Interfaz 

Debido a que el subsistema es parte del Sistema Integrado de Salud, se tomaron los mismos 

estándares de interfaz gráfica que utiliza dicho sistema. De este modo, se describen los 

                                                 

26
 Para mas información ver http://www.dacris.com 

http://www.dacris.com/
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estándares utilizados. Para mayor detalle consultar el Anexo 1, Estándares de diseño de 

interfaz.  A continuación se muestra una pantalla del sistema la cual está construida en base a 

los estándares adoptados por el Subsistema Integrado de Salud. 

Figura 7.2 – Pantalla con estándares de interfaz gráfica Fuente: Elaboración Propia 

 

Estándares de implementación de base de datos 

Los estándares para la implementación de la base de datos son adoptados a partir del 

documento de Propuesta Técnica para el Desarrollo de Proyectos
27

 entregado por el 

Arquitecto Aarón Ibáñez. A continuación se presentan las tablas de la base de datos. 

 

                                                 

27
 Para mayor detalle ver anexo 3,  Estandares de Implementación de base de datos 
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Figura 7.3 – Tablas de base de datos db_ConsultorioExterno Fuente: Elaboración Propia 

 

Las tablas poseen el prefijo “CE_” las cuales son las iniciales del subsistema, seguido del 

nombre de la entidad que representa la tabla.  

 

 

Figura 7.4 – Procedimientos almacenados de Base de Datos db_ConsultorioExterno Fuente: 

Elaboración Propia 
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Asimismo para los procedimientos almacenados se utiliza como prefijo “uspx”, donde “x” es 

la primera letra de la operación relacionada (select, insert, delete), seguido del nombre de la 

tabla. 

  

Estándares de implementación de Código 

Del mismo modo que los estándares de Base de datos, los estándares para la implementación 

de código son adoptados a partir del documento de Propuesta Técnica para el Desarrollo de 

Proyectos inciso Nomenclatura de Variables, Constantes y Parámetros.  Para mayor detalle 

consultar el anexo 4. A continuación algunos ejemplos del uso de estándares de 

implementación de código en la construcción del sistema. 

 

 

 

Figura 7.5 – Ejemplo uso de estándares para variables globales Fuente: Elaboración Propia 

 

Para la declaración de variables globales se antepone el prefijo gv seguido de los tres primeros 

caracteres del nombre del tipo de dato y finalmente el nombre de la variable. 
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Figura 7.6 – Ejemplo uso de estándares para variables de método  Fuente: Elaboración Propia 

 

Para la declaración de variables de método se antepone el prefijo lv seguido de los tres 

primeros caracteres del nombre del tipo de dato y finalmente el nombre de la variable. 

 

Estándares para Especificar Contratos de Servicios Web 

Para la especificación de los contratos Web se define una plantilla estándar en la cual se 

detalla el módulo, el servicio, los parámetros de entrada y salida, una descripción y un 

ejemplo de la invocación al servicio. Para mayor detalle consultar el anexo 5. 

 

. 
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Pruebas del Software 

 

En el presente capítulo se presenta una de las fases del ciclo de vida del software más 

importantes, como es las pruebas del sistema. El objetivo de las pruebas es detectar los 

defectos en: los requerimientos, el diseño, la construcción y la documentación del sistema, de 

manera que se eviten errores una vez que el aplicativo sea entregado al usuario final. Las 

pruebas se realizan durante la fase de elaboración, construcción y transición del proyecto.     
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Objetivos de las pruebas 

 

El objetivo de las pruebas es encontrar la mayor cantidad de defectos en las piezas de 

software cuya oportuna corrección asegure la calidad de las mismas. Por otro lado, se espera 

que revelen el comportamiento del software en cuanto a tiempo de respuesta de modo que el 

equipo de desarrollo pueda identificar oportunamente mejoras en la implementación que 

permitan optimizar dichos tiempos. La ejecución de las pruebas desde las primeras iteraciones 

de la fase de construcción del proyecto hasta la transición minimizan los riesgos de detectar 

errores una vez que el sistema sea implantado.  Los errores detectados en las últimas fases del 

proyecto son los que ocasionan mayores costos y esfuerzos en su corrección, así también 

afectan la perspectiva del cliente respecto al buen funcionamiento del sistema. Es ahí donde 

radica la importancia de las pruebas dentro del proceso de desarrollo del software.  

 

Estrategia de las pruebas 

 

Las pruebas en las diferentes iteraciones de construcción y transición deben estar enfocadas 

en verificar que los casos de uso y requerimientos funcionales se encuentren adecuadamente 

implementados, es decir, se encuentren de acuerdo a lo ofrecido (comportamiento) al Jefe de 

Producto y a los demás subsistemas. Sin embargo, los requerimientos suplementarios o 

técnicos deben ser tomados en cuenta para los casos de prueba del equipo dedicado a las 
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pruebas e informar al equipo de desarrollo. Los defectos a ser identificados pueden ser 

catalogados de diferente tipo como: implementación incorrecta, almacenamiento o 

recuperación de la información inadecuada, falta de precisión en los cálculos, ortografía, 

comportamiento inesperado, etc. Las pruebas se desarrollan en ciclos de prueba. A 

continuación se detallan los ciclos de prueba y el procedimiento de ejecución de las pruebas. 

 

Ciclos de Pruebas 

Las pruebas se realizan en ciclos de prueba. Cada ciclo de prueba incluye la ejecución de los 

casos de prueba identificados, la elaboración del informe de pruebas y el ingreso de los 

defectos en la herramienta IBM Rational Clear Quest. El tiempo de duración de cada ciclo de 

pruebas es definido por el equipo de pruebas una vez que cuenten con las piezas de software y 

la documentación para poder iniciar las pruebas. El ciclo de pruebas empieza cuando el 

equipo de desarrollo ha preparado una nueva pieza de software incluyendo las correcciones 

planteadas por el equipo de pruebas en el ciclo anterior. El ciclo de pruebas se considera 

terminado cuando se han cubierto las pruebas de los escenarios de los elementos de software y 

las observaciones se encuentran debidamente documentadas (data de prueba, escenario, pasos 

seguidos, resultado obtenido, evidencias) de modo que el equipo de desarrollo se encargue de 

las correcciones. 

 

Procedimiento de pruebas 

El equipo de pruebas debe analizar las piezas de software entregadas por el equipo de 

desarrollo para identificar los escenarios más importantes. Una vez identificados, se deben 
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diseñar los casos de prueba requeridos para probar dichos escenarios incluyendo las 

restricciones y valores límites. 

 

Luego de emitirse los informes con los resultados de las pruebas realizadas, el equipo de 

desarrollo procede a analizar los resultados y priorizar los cambios que se requieran para 

solucionar los problemas encontrados. 

 

Una vez realizados los cambios, el equipo de desarrollo actualiza los cambios en la 

herramienta IBM Rational ClearQuest, de este modo, el equipo de pruebas queda informado 

de los cambios realizados y se realizan pruebas de regresión para confirmar el correcto 

funcionamiento del sistema. 

 

Identificación y tipos de pruebas 

 

Los casos de pruebas son identificados teniendo en cuenta los objetivos de cada tipo de 

prueba a realizarse. Los tipos de prueba a realizar son: pruebas a la documentación, pruebas 

funcionales, pruebas de integridad de base de datos, pruebas de integración y verificación 

sobre los instaladores. Los casos de pruebas se han identificado en base al nivel de detalle 

deseado en la fase de pruebas y al tiempo estimado para su realización por el equipo de 

pruebas. A continuación se definen los tipos de prueba a ejecutar: 
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 Pruebas Funcionales 

Se refiere a las pruebas funcionales de los casos de uso, así como, la interacción con otros 

subsistemas. Esto como parte de los escenarios de negocio propuestos por el Jefe de Producto 

para probar la arquitectura. 

 

 Pruebas de integridad de la base de datos 

Esta prueba consiste en evaluar que tan estable es el medio de almacenamiento y simular 

situaciones en las que se pueda comprometer la disponibilidad, integridad y confiabilidad de 

los datos. 

 

 Pruebas de integración 

Debido a que el Subsistema Consultorio Externo V2.0 está fuertemente integrado a otros 

subsistemas del Sistema Integrado de Salud es necesario realizar pruebas de integración para 

comprobar que el subsistema interactúa de manera correcta con los otros subsistemas 

Adicionalmente permite probar la arquitectura del sistema en un escenario propuesto por el 

Jefe de Producto.  

 

 Verificación sobre los instaladores 

En la etapa de transición, esta prueba verifica el correcto funcionamiento de los instaladores. 

Instaladores de Base de datos, servicios Web y .Net Remoting. 
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Conducción de las Pruebas 

 

Paralelamente a las etapas de construcción se inician las pruebas sobre la documentación y el 

aplicativo por parte del equipo de Taller de Desarrollo y Pruebas. De esta manera, el proyecto 

Consultorio Externo V2.0 contó con dos equipos de pruebas. El primero, conformado por Ana 

Sarabia y Fabiola Ordinola, que estuvo a cargo de las pruebas en las iteraciones Construcción 

1 y Construcción 2. El segundo equipo, conformado por Eliana Espinoza y Andrés Urquieta 

encargado de las pruebas sobre las iteraciones Construcción 3 y Transición.  

 

El aseguramiento de la calidad del producto en la iteración de Construcción 1 consiste, 

inicialmente, en una revisión sobre la documentación del proyecto, así mismo, se busca 

familiarizar al equipo de pruebas con el proyecto. Los casos de usos cubiertos por el alcance 

para esta iteración son los siguientes.  
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Tabla 8.1 – Casos de uso probados en la iteración Construcción 1 Fuente: Elaboración Propia 

 

Tanto los casos de uso Programar consultorio por especialidad manual y Programar 

consultorio por especialidad automático, necesitan de pantallas de fácil uso y que no 

compliquen la labor de la programación de horarios. Por este motivo, se realiza la 

construcción del control visual HorarioSemanal. Dicho control es probado por el equipo de 

pruebas antes de su integración con la funcionalidad de los casos de uso ya mencionados. Esto 

debido a que el control es requerido por otros subsistemas como el de Laboratorio Clínico 

V2.0 y Cirugía V2.0. Del mismo modo, el caso de uso Reservar Cita demanda de una agenda 

médica en la cual se registre la reserva de una cita de manera intuitiva y fácil de usar. En este 

caso, el control es probado junto con la funcionalidad de dicho caso de uso. Así mismo, cabe 

destacar que la entrega de los casos de uso para las pruebas es oportuna, las correcciones 

sobre los defectos y mejoras se realizan sin contratiempos. 

 

En la siguiente iteración de Construcción 2, se probaron los siguientes casos de uso. 

 

Tabla 8.2 – Casos de uso probados en la iteración Construcción 2 Fuente: Elaboración Propia 
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El equipo de pruebas, más familiarizado con el proyecto, no tiene ningún inconveniente a la 

hora de realizar pruebas sobre el aplicativo. Así mismo, se realiza una prueba de integración 

con los casos de uso de la iteración Construcción 1.  

 

De esta manera, el equipo de Taller de Desarrollo y Pruebas implementa los siguientes casos 

de prueba. 
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Tabla 8.3 – Casos de Prueba iteración construcción 1 Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación, se presenta el gráfico de defectos totales por estado y tipo, además, el gráfico 

final de tendencia de transición de estados. Ambos, correspondientes a las iteraciones de 

Construcción 1 y Construcción 2.  

 

Figura 8.1 – Gráfico de defectos totales por tipo y estado  Fuente: Elaboración Propia 

 

Se puede apreciar que los defectos son corregidos en su mayoría. Ocho defectos pospuestos 

por no corresponder al alcance de la iteración y cinco defectos rechazados por estar 

duplicados. 

 

Las pruebas de las iteraciones de Construcción 3 y Transición están a cargo del segundo 

equipo de Taller de Desarrollo y Pruebas, Eliana Espinoza y Andrés Urquieta. Debido a que 
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eran un nuevo grupo, existe una etapa de familiarización con el proyecto la cual consiste en la 

revisión de la documentación y reuniones con el nuevo equipo. Igualmente, las pruebas sobre 

la iteración Construcción 3 consisten, en un inicio, en una revisión sobre la documentación 

del proyecto, así mismo, se busca integrar al equipo de pruebas con el proyecto. Los casos de 

usos cubiertos por el alcance para esta iteración son los siguientes.  
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Tabla 8.4 – Casos de uso probados en la iteración Construcción 3 Fuente: Elaboración Propia 

 

En esta etapa, se presentan problemas con los servicios que residían en el servidor 

PRODUCCION. Por este motivo, los servicios consumidos de otros subsistemas estuvieron 

inactivos durante varias semanas. Esto se traduce en la falta de un adecuado ambiente para 

realizar las pruebas pertinentes. En consecuencia, las tareas a realizar por el equipo de Taller 
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de Desarrollo y Pruebas se ven también retrazadas. Por consiguiente, se hace necesario 

realizar una reunión entre el Gerente de Pruebas, Pedro Cruz,  el equipo de pruebas y los 

analistas. En dicha reunión, se acuerda probar sólo los casos de uso que no tengan relación o 

se vean afectados por la falta de los servicios de HC hasta que los servicios requeridos sean 

nuevamente activado 

Los servicios de HC y Seguridad fueron reactivados el día 27/09/2006. De esta manera, el 

equipo de pruebas puede empezar su labor. Por último, este equipo de pruebas está a cargo de 

las pruebas de regresión, en la que se prueba todo el aplicativo integrado. Así mismo, se 

revisa y confirma la funcionalidad de los casos de uso ya probados en iteraciones anteriores. 

 

Por otro lado, se definen los criterios para el planeamiento y control de las pruebas a ser 

realizadas durante las etapas de construcción. Esto permite al equipo de pruebas evaluar los 

resultados de los casos de prueba. 
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Criterios de aprobación de las pruebas 

 

Al término de cada ciclo de pruebas o al final de cada iteración, se consideran criterios de 

aprobación para las pruebas. Las pruebas se consideran como correctas si se cumplen las 

siguientes premisas: 

 Si las pruebas realizadas por el equipo de pruebas corresponden a los objetivos del tipo de 

prueba realizado. 

 Si se lleva un control de las piezas de software y documentación entregada por el equipo 

de desarrollo al equipo de pruebas y viceversa. 

 Si todo incidente ocurrido durante la fase de pruebas es documentado (algún cambio en el 

plan de trabajo, fecha de entrega de resultados, etc.) 

 

Asimismo para garantizar la calidad del producto y el cumplimiento de los requerimientos 

definidos por el usuario se elabora un plan de Aceptación del Producto. El Plan de Aceptación 

del Producto se elabora conjuntamente con el Jefe de Producto (en este caso fue el Ing Jorge 

Cabrera) quien define los criterios funcionales y no funcionales que debe cumplir el software. 

Para mayor detalle sobre los criterios funcionales y no funcionales puede consultar el anexo 2. 
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Transición 

 

En el presente capítulo se presentan los requerimientos de hardware y software necesarios 

para la implantación del sistema, así también los manuales, documentación y el producto final 

desarrollados al final de la fase de transición del proyecto Subsistema Consultorio Externo 

V2.0.  
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Requerimiento de recursos 

 

El Subsistema Consultorio Externo V2.0 requiere para la implantación de su producto, la 

siguiente infraestructura instalada. 

 

Requerimientos de hardware 

Los requerimientos mínimos de hardware que soportarán al Subsistema Consultorio Externo 

V2.0 se describen a continuación: 

 

 Clientes 

Compuesta por la estaciones de trabajo y deberán cumplir como mínimo los requerimientos 

de hardware descritos en el siguiente cuadro. 
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Tabla 9.1- Detalle técnico de las estaciones de trabajo Fuente: Elaboración Propia 

 

 Servidor de Aplicaciones  

Sobre este servidor se instalarán los servicios Web internos y la lógica de negocios de la 

solución. El siguiente cuadro muestra los requerimientos de hardware.  
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Tabla 9.2- Detalle técnico de los servidores de Aplicaciones  Fuente: Elaboración Propia 

 

 Servidor de base de datos 

El siguiente cuadro muestra los requerimientos de hardware.  

Tabla 9.3 Detalle técnico de los servidores de base de datos  Fuente: Elaboración Propia 
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Requerimientos de software 

El software base que requerido en los equipos de los usuarios finales del sistema se describe a 

continuación. 

 

 Clientes del aplicativo 

Para que los usuarios puedan acceder a la interfase del aplicativo, sus estaciones de trabajo 

deberán tener instalado el siguiente software base. 

 

Tabla 9.4. – Detalle de software base en las estaciones Fuente: Elaboración Propia 

 

El software base que se requiere en los servidores se describe a continuación. 
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Tabla 9.5 – Detalle de software base en los servidores de aplicaciones  Fuente: Elaboración 

Propia 

 

 Servidor de base de datos 

 

Tabla 9.6 – Detalle de software base en el servidor de base de datos  Fuente: Elaboración 

Propia 
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Manuales del software y empaquetado final 

 

Como parte del entregable final de proyecto Subsistema Consultorio Externo V2.0, se ha 

elaborado el manual de usuario, el manual de instalación cliente, el manual de instalación 

servidor y el empaquetado final. A continuación se detalla cada entregable. 

 

 Manual de Usuario 
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El Manual de Usuario describe la funcionalidad del aplicativo,  está compuesto por cada 

proceso implementado en el sistema. Se muestran las pantallas de cada proceso y las opciones 

que tiene el usuario en cada pantalla. 

 

 Manual de Instalación de Componentes Clientes 

El Manual de Instalación Cliente describe los pasos a seguir para la instalación de los 

componentes de seguridad, el aplicativo cliente del Subsistema Consultorio Externo V2.0 y la 

configuración de los parámetros de instalación. 

 

 Manual de Instalación de Componentes del Servidor 

El Manual de Instalación Servidor describe los pasos a seguir para la instalación de los 

componentes de seguridad, componentes del Subsistema Historial Clínico, la base de datos 

del Subsistema Consultorio Externo V2.0, el servicio Web y el aplicativo servidor remoto del 

Subsistema Consultorio Externo V2.0.  

 

 Empaquetado Final 

Como parte del entregable del producto de software se entrega un CD de instalación 

conteniendo la documentación del proyecto, los manuales descritos líneas arriba y los 

instaladores del producto organizados en cinco carpetas. A continuación se detalla la relación 

de archivos incluidos en los instaladores. 
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Tabla 9.7 – Detalle de archivos de instalación del sistema  Fuente: Elaboración Propia 
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Gestión del Proyecto 

 

El presente capítulo expone la organización y planificación durante el transcurso del proyecto 

profesional. El mismo tiene como objetivo el desarrollo del producto software Subsistema 

Consultorio Externo V2.0. Asimismo, se describe la gestión de riesgos, requerimientos y el 

control de calidad del proyecto. Por último, se presenta una evaluación final del mismo en 

términos de logros alcanzados y dificultadas sobrellevadas. 
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Organización del Proyecto 

 

La organización del equipo de proyecto se basa en los roles identificados dentro del proceso 

unificado RUP para el desarrollo de software. Dada las dimensiones del proyecto, en alcance 

y tiempo, se toma en cuenta los roles más importantes y sus responsabilidades. Esta relación 

se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 10.1 – Cargos y Responsabilidades del equipo del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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El siguiente organigrama muestra como estos cargos se encuentran organizados de forma 

jerárquica. 

 

 

 

Figura 10.1 – Organigrama del equipo de proyecto Fuente: Elaboración propia 
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La siguiente tabla especifica los artefactos y los roles a cargo de su elaboración, revisión y 

aprobación. Esto se esquematiza a través de cada una de las fases e iteraciones por las que 

paso el proyecto. 
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Tabla 10.2 – Compromisos de aprobación, elaboración y .revisión de artefactos/entregables 

Fuente: Elaboración propia 

  

 

Planificación  del proyecto 

 

La planificación permite al equipo de desarrollo contar con las herramientas necesarias para 

realizar el seguimiento al proyecto dentro de las clásicas restricciones como son: el alcance, 

calidad y tiempo. 

 

Plan de iteraciones 

Una de las principales tareas dentro de la planificación del proyecto es determinar el 

cronograma del mismo. Este es de vital importancia para el control de las actividades, 

medición del avance del proyecto y aplicación de medidas correctivas. En este contexto, el 

presente proyecto utiliza la herramienta Microsoft Project para llevar el correcto control de las 

actividades. Asimismo, en la elaboración de éste, se toman en cuenta todas las tareas 

requeridas, la distribución de la planificación entre todos los miembros del equipo de 

desarrollo y el mantenimiento de estos cronogramas de forma detalla en cada una de las 

iteraciones del proyecto. 

 

De esta manera, el proyecto se divide en 4 fases de acuerdo a la metodología RUP: 

Concepción, Elaboración, Construcción y Transición. Asimismo, estas fases se componen de 

iteraciones. Para el caso del presente proyecto, todas las fases se componen de una sola 

iteración, a excepción de la fase de Construcción  que se divide en tres iteraciones: 

Construcción 1, Construcción 2 y Construcción 3. En síntesis, el proyecto evoluciona a través 

de un total de 6 iteraciones. Cada una de éstas, cuenta con hitos bien definidos que marcan la 

culminación exitosa de la iteración.  
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De acuerdo al plan identificado, se describe de forma global cada uno de los objetivos dentro 

las fases del proyecto. Primero, la Concepción tiene como propósito determinar el alcance del 

proyecto de software y definir los criterios sobre las condiciones límites de lo que incluye el 

proyecto y lo que queda fuera del mismo. Asimismo, identificar los casos de uso críticos, una 

estimación del tiempo y costo, una estimación de los potenciales riesgos y la preparación del 

medio ambiente soporte para el desarrollo del proyecto. Segundo, la Elaboración tiene como 

objetivo establecer la arquitectura del sistema y asegurar que, los requerimientos y los planes 

sean lo suficientemente estables para poder llevarlos acabo según lo estimado. Este diseño 

debe resolver los riesgos más significantes en cuanto a la arquitectura. Además, se constituye 

el medio ambiente, soporte para el desarrollo del proyecto. Tercero, la fase de Construcción 

tiene como meta la implementación exitosa de cada uno de los release correspondientes a 

cada iteración de construcción. Este toma en consideración el minimizar el costo de desarrollo 

mediante, por ejemplo, la reutilización de código. Por último, la fase de Transición tiene 

como objetivo el lanzamiento del producto a través del despliegue del mismo, pruebas de 

aceptación, manual de instalación y manual de usuario final. 

 

A continuación, se presente, de manera general, el plan de proyecto. 

Fi

gura 10.2 – Distribución de iteraciones en los taller de proyecto Fuente: Elaboración propia 

  

tab015.jpg 

Tabla 10.3 – Planificación de las iteraciones del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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Estimación de tiempo y esfuerzo 

Una de las actividades más trascendentes, desde tempranas etapas del proyecto, es la 

estimación de la funcionalidad del sistema con el objetivo de determinar la factibilidad del 

proyecto en términos de costo y beneficio. El presente proyecto utiliza la metodología de 

estimación por casos de uso. Este método, desarrollado por Gustav Karner, se basa en un 

recuento ponderado sobre los casos de uso mediante los puntos de caso de uso. Estos se 

derivan de cuatro factores: la complejidad técnica, el medio ambiente, la clasificación del caso 

de uso según la cantidad de transacciones y el peso de los actores según el nivel de interacción 

de los mismos
28

. De esta manera, se presenta el resultado del mismo. 

Tabla 10.4 – Resumen tiempo y esfuerzo  Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo, se estima el porcentaje del tiempo invertido en cada fase en base al conocimiento 

aportado por Philippe Kruchten
29

 y el número de iteraciones por fase del mismo. A 

continuación, se presenta el esfuerzo y el tiempo distribuidos en las cuatro fases del proyecto. 

                                                 

28
 Cfr. ftp://ftp.software.ib m.com/software/rational/web/whitepapers/2003/finalTP171.pdf 

29
 Cfr. 

http://www.augustana.ab.ca/~mohrj/courses/2007.fall/csc220/papers/rational_development_pr

ocess/ 

rational_devel_process.html 

ftp://ftp.software.ib/
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Tabla 10.5– Resumen tiempo y esfuerzo por fase Fuente: Elaboración propia 

 

Tomando en cuenta el tiempo estimado, 10.52 meses, y el tamaño del equipo, 2 integrantes, se 

puede deducir que el proyecto requiriere un total de 1009,92 horas. Esto considerando 12 

horas semanales. Asimismo, el proyecto dispone de 1008 horas considerando los tres ciclos, 

de 14 semanas, en los que se implementa el proyecto. En consecuencia, se interpreta como un 

exceso de dos horas más utilizadas para el proyecto, lo cual es un rango aceptable dentro de la 

carga de trabajo del equipo.  
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Gestión de riesgos, requerimientos y control de la calidad 

  

Gestión de riesgos 

En la gestión de riesgos del proyecto, estos se clasifican según su tipo 

Tabla 10.6 – Clasificación de Riesgos Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo, se considera criterios para establecer las probabilidades de ocurrencia y los valores 

del nivel de impacto de los mismos en el proyecto. De esta manera, se determinaron dos 

criterios para el cálculo del riesgo, la probabilidad y el impacto. El primero, es la probabilidad 
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de que ocurra el riesgo en el período de desarrollo del proyecto, es decir, tres ciclos 

académicos. Los posibles valores se explican en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

Tabla 10.7 – Tabla de probabilidad  Fuente: Elaboración propia 

 

El segundo, se cuantifica el riesgo en términos de retrazo o pérdida de tiempo en el caso que 

el riesgo se presente. Los posibles valores se explican en la siguiente tabla. 

Tabla 10.8 – Tabla de impacto  Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente, el riesgo se interpreta dentro de una escala ponderada de acuerdo a la 

probabilidad de ocurrencia e impacto que tendrían en el desarrollo del proyecto.  

 

Tabla 10.9 – Tabla de escala de riesgos  Fuente: Elaboración propia 

 

En base a estos criterios, al iniciar cada iteración, se vuelve a cuantificar cada uno de los 

riesgos y a identificar nuevos. Esto con la finalidad de mantener una lista actualiza de riesgos 

a lo largo del proyecto. Asimismo, cada riesgo dentro de la lista cuenta con un plan de 

mitigación del mismo y un plan de contingencia. El plan de mitigación es el conjunto de 

medidas a adoptar para evitar que el riesgo se presente. El plan de contingencia es el conjunto 

de acciones a tomar para asegurar la continuidad del proyecto y disminuir el impacto una vez 

que el riesgo se presente. La siguiente tabla muestra los principales riesgos mitigados en cada 

una de las iteraciones dentro desarrollo del proyecto. 
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Tabla 10.10 – Planificación de gestión de riesgos Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gestión de requerimientos 

Otro punto clave en el proyecto es la correcta identificación de las necesidades en cuanto a 

atributos, capacidades y calidad del sistema. El objetivo es entregar un producto de valor y 

utilidad al usuario. En este contexto, la eficiente comunicación con el Jefe de Producto cobra 

gran relevancia. Ésta se conduce a través de cuatro vías de comunicación telefónica, correo 

electrónico, reuniones presenciales y reuniones virtuales. En este punto, el equipo de proyecto 

recaba información con relación a las carencias y necesidades de la Unidad de Consultorio 

Externo. Ésta se traduce en requerimientos, los cuales son plasmados en un acta de reunión. 

De la misma manera, son tratados los requerimientos de cambio.  

 

Obtenido el requerimiento, este pasa por una etapa de análisis en la cual se identifica la 

inconsistencia entre estos y el alcance del proyecto. Asimismo, se considera la relevancia del 

mismo y el tiempo estimado para la corrección. Seguidamente, el requerimiento es aceptado, 

corregido, postergado o rechazado según sea el caso. De ser rechazado, éste puede entrar a 

una etapa de negociación con el cliente. De ser aprobado, se ajusta el calendario según los 

tiempos estimados y se programa las actividades necesarias para llevarlo acabo. Por último, se 

acuerda una nueva reunión con la finalidad de revisar la implementación de lo solicitado. 

 

 

 

Control de Calidad 

En cuanto a los entregables y artefactos desarrollados en el presente proyecto, la calidad se 

asegura mediante la revisión y evaluación continua por parte del Jefe del Proyecto, Jefe de 

Producto o Arquitecto del Proyecto. De esta manera, se tratan los temas comentados y 

observados con objetivo de corregirlos a la mayor brevedad posible. Por otro lado, el equipo 
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de proyecto, al final de cada iteración, presenta los logros obtenidos con la finalidad de ser 

evaluados por parte el Comité de Proyectos. Éste último realiza un informe con las 

consideraciones y recomendaciones las cuales son adoptadas en el proyecto. 

 

En cuanto al producto de software final, la calidad se asegura a través de pruebas sobre el 

mismo. De esta manera, se realizan pruebas unitarias e integración a la versión completa del 

aplicativo. Estas pruebas se llevan acabo con la ayuda del equipo de Taller de Pruebas. Al 

concluir cada etapa de prueba, el equipo de proyecto recaba un informe con los resultados de 

las mismas. Asimismo, se evalúan los resultados, se identifica y se corrige los errores sobre el 

aplicativo. Posteriormente, se obtiene la pieza de software corregida y se coordina con los 

Tester las pruebas de regresión sobre los mismos.   

 

 

Evaluación del Proyecto 

 

Finalmente, se presenta una evaluación del proyecto en términos de los logros, dificultades y 

tareas. Esta evaluación se sustenta en cada una de las iteraciones. 

 

En primer lugar, la fase de Concepción se conforma de una sola iteración. La misma se inicia 

el 15 de Agosto y finaliza el 16 de Septiembre del 2005. La principal actividad en esta fase es 

el levantamiento de requerimientos, en la cual se destaca la participación del Jefe de Producto 

Jorge Cabrera. Como entregables de esta fase se elabora el Documento de Visión, el SRS y el 

Plan de Aceptación de Producto. En segundo lugar, la fase de Elaboración también se 

conforma por una iteración. Inicia el 19 de Septiembre del 2005 y finaliza el 25 de Noviembre 

del mismo año. La principal actividad en esta fase consiste en el modelamiento del sistema y 

el diseño de la arquitectura. Estas actividades se llevan a cabo bajo la supervisión del 

Arquitecto de Proyecto Aarón Ibáñez. Como entregable de esta fase se elabora el documento 

de arquitectura del sistema, el diseño y el modelo de datos. 
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En tercer lugar, la fase de Construcción, como se menciona previamente, se divide en tres 

iteraciones. Las dos primeras iteraciones de construcción se desarrollan en el taller de 

Proyecto 1 y la última en el primer bimestre de taller de Proyecto 2. Asimismo, en cada 

iteración de construcción se implementan determinados casos de usos que conforman el 

alcance del proyecto. Dicha relación entre casos de uso e iteración se muestra a continuación. 

 

Tabla 10.11 – Casos de uso implementados en iteración de construcción  Fuente: Elaboración 

Propia 
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En la primera iteración de construcción, Construcción 1, se implementan los casos de uso 

CU1, CU2, CU2 y CU4. Tanto para la programación de consultorios y la reserva de citas 

médicas, nace la necesidad de construir controles visuales intuitivos que faciliten la 

funcionalidad de estos casos de uso. Dichos controles son HorarioSemanal y AgendaMedica. 

 

HorarioSemanal es un control genérico el cual permite visualizar un horario semanal. En él se 

puede seleccionar, asignar y eliminar bloques horarios. Asimismo, los Subsistemas de 

Laboratorio Clínico v2.0 y Subsistema de Cirugía v2.0 ven la necesidad de utilizar el control 

visual, motivo por el cual se crean dos artefactos. El primero un proyecto How-To, el cual 

demuestra el fácil uso del control, y un documento de especificación del control genérico
30

. 

 

En el segundo control nace de la necesidad de mostrar la agenda de citas médicas de un 

determinado consultorio. Como se menciona previamente, uno de los requerimientos no 

funcionales son las pantallas intuitivas y fáciles de usar. De este modo, este control satisface 

la expectativa del cliente al tener una agenda de citas en dos vistas: Diaria y Semanal. La 

primera, muestra los médicos por especialidad y la segunda, muestra agenda semanal del 

médico. 

 

Por otro lado, en esta etapa se identifica la necesidad  implementar servicios dummies puesto 

que en algunos casos los proyectos de los cuales se consume estos servicios están 

descontinuados o paralizados. Tal fue el caso de los servicios ListarConsultorios del 

Subsistema de Patrimonio, ListarMedicos y ListarHorarioMedicos del Subsistema de RRHH. 

Con la finalidad de evitar contratiempos, se implementan este tipo de servicios.  

 

                                                 

30
 Se adjunta documento de especificación del control (ver anexo 19). 
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En la siguiente iteración de construcción, Construcción 2, se construyen los casos de uso 

UC5, UC6, UC7. En esta etapa, se ve la necesidad de empezar a consumir los servicios de 

Subsistema de Historial Clínico. De esta manera, el Subsistema de Consultorio Externo V2.0 

se integra con el Subsistema de Historial Clínico sin problema alguno. El primer servicio, con 

el que se logró integrar a dicho subsistema, es el de CosultarInfoDemografica. Así mismo, en 

este punto se implementan pequeñas mejoras, recomendadas por el arquitecto del proyecto, al 

control visual AgendaMedica.  

 

En la última iteración de Construcción, Construcción 3, se presenta un retrazo consecuencia 

directa de la falta de disponibilidad en los servicios de Vocabulario, HC y Seguridad. En el 

caso de HC y Seguridad, los servicios se reactivaron en su totalidad el día 27/09/2006. En el 

caso de Vocabulario sus servicios fueron activados posteriormente. 

 

En consecuencia, se registra un porcentaje de retrazo de 35%, en este periodo, para los casos 

de uso que dependían de los servicios expuestos anteriormente. El porcentaje se estima en 

base al avance en la implementación de los casos de uso pero sin las pruebas necesarias, a esa 

fecha. Por consiguiente, las pruebas y tareas a realizar por el equipo de Taller de Pruebas 

también se ven afectados. De esta manera, se lleva a cabo una breve reunión entre el Gerente 

de Pruebas, Pedro Cruz,  el equipo de pruebas y los analistas, en la cual se acuerda probar sólo 
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los casos de uso que no tengan relación o no se vean afectados por la falta de los servicios de 

HC hasta que los servicios requeridos sean nuevamente activados. Por otro lado, se consigue 

lograr la integración con el Subsistema de RRHH  dejando de lado la dummies implementadas 

en la iteración anterior por este módulo para el consumo de la mayoría de los subsistemas de 

salud activos a este periodo de desarrollo. 

 

Como se menciona, en esta fase se cuenta el apoyo del equipo de pruebas de Taller de 

Desarrollo y Pruebas, quienes realizan las pruebas sobre el sistema con el fin de garantizar la 

calidad tanto del aplicativo como de la documentación. Como release de esta fase se lanzó la 

primera versión del subsistema Consultorio Externo V2.0. Finalizada la fase de construcción, 

se obtienen las métricas de cada una de las iteraciones de esta fase. A continuación se 

presentan las mismas 
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Tabla 10.12 – Métricas obtenidas en la construcción del Proyecto  Fuente: Elaboración Propia 

 

Estas medidas permiten cuantificar los atributos con la finalidad de aprender más sobre ellos. 

Asimismo, se entiende que estas mediciones por si mismas no mejoran el proceso de 
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desarrollo, pero la interpretación permite profundizar en la planificación, control y mejora. De 

esta manera, los datos históricos de las primeras etapas de construcción ayudan a predecir y 

planear con más precisión las siguientes etapas. Los datos, en las etapas finales de 

construcción, frente a los planificados permiten evaluar el progreso y tomar decisiones. 

 

En cuanto a la comparación de lo estimado contra lo real, se puede concluir que las primeras 

fases, correspondientes a Taller de Proyectos, Concepción y Elaboración tienen una mejor 

precisión con respecto a los tiempos. La etapa de Construcción, tanto la iteración 1 y 2,  se ve 

desfasada. Esto debido principalmente a dos motivos. En primero lugar, la separación de uno 

de los integrantes originales de este proyecto, Mike Santivañes. Esto genera un retrazo en las 

primeras semanas de la iteración 1 de construcción. En este contexto, se realiza una reducción 

al alcance del proyecto a un solo recurso. Sin embargo, en esta misma etapa, el Comité de 

Proyecto decide asignar un nuevo recurso para culminar con el alcance originalmente 

planteado. De esta manera, se suma un nuevo integrante, Ronald Vidal, con el que se culmina 

satisfactoriamente la etapa en cuestión y el proyecto. En segundo lugar, la necesidad de 

implementar controles visuales también genera un retrazo en lo estimado. No obstante, dichos 

controles son de gran utilidad no sólo para el presente proyecto.  

 

Con respecto a la iteración 3 de construcción y la etapa de Transición, correspondientes a 

Proyecto 2,  también sufren un desfase en cuanto a la realización de las pruebas. Esto último 

debido al problema suscitado por la caída temporal de los servicios en el servidor de 

producción. No obstante, los servicios son restablecidos y las pruebas pudieron ser concluidas 

dentro de los márgenes de tiempo establecidos para el proyecto. Por último, la fase de 

Transición está conformada por una única iteración. Inició el  09 de Octubre del 2006 y 

finaliza el 24 de Noviembre del mismo año. La actividad principal de esta iteración es el 

desarrollo del instalador del sistema y la elaboración del material de publicación. Como 

release de esta fase se elabora el producto completo: producto en caja y manuales. 

Adicionalmente, se hizo entrega del perfil y la memoria del proyecto. 
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Conclusiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto finaliza cumpliendo los objetivos trazados. Se logra desarrollar un producto que 

cumple con los requerimientos del negocio. Así también el equipo de desarrollo alcanza el 

nivel esperado en cada uno de los roles desempeñados. A pesar de los obstáculos y riesgos 

materializados, se saca adelante el proyecto. Esto se consigue debido a que el equipo de 

desarrollo, en cada una de las etapas del proyecto, está enfocado en mitigar los riesgos y 

solucionar los problemas presentados.  
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Durante el inicio del proyecto, la principal dificultad es la comunicación con el Jefe de 

Producto, este problema es gradualmente solucionando a medida que se plantean estrategias 

de comunicación durante las dos primeras iteraciones. La mala configuración e inestabilidad 

del ambiente de desarrollo es otro de los problemas que se presenta durante casi toda la fase 

de construcción, esos problemas también son superados. En resumen, el equipo de desarrollo 

es capaz de prevenir y solucionar problemas de manera eficaz durante el transcurso del 

proyecto.  

 

El seguimiento del proyecto y la planificación en base a hitos son determinantes para poder 

elaborar y presentar los artefactos dentro de las fechas planificadas. Este mecanismo de 

planificación y control se debe mantener para proyectos futuros. El apoyo del equipo de 

Testers es fundamental para garantizar la calidad del producto y de la documentación.        

 

El siguiente paso es la preparación de la sustentación de la tesis. La presente memoria es el 

documento presentado para la sustentación. Posteriormente, la memoria es revisada por un 

asesor designado por la carrera. Una vez revisada, se concreta una fecha para la sustentación 

final de la tesis y poder así obtener el Título de Ingeniero de Software. 

 

Al finalizar el proyecto, después de transcurrido tres ciclos académicos, se pueden sacar 

conclusiones respecto al trabajo realizado y a los múltiples obstáculos que se presentan 

durante el ciclo de vida del proyecto. A continuación las conclusiones más resaltantes del 

proyecto.   

 

 El equipo de proyecto logra el cumplimiento de los objetivos trazados en el plan 

calendario al inicio del proyecto. Se logra presentar los artefactos a tiempo y con la 

calidad esperada por parte del equipo de administración del proyecto.  
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 El equipo de proyecto logra desempeñar eficazmente los roles definidos para cada etapa 

del proyecto. El desempeño de los distintos roles durante las fases de concepción, 

elaboración, construcción y transición son la mejor manera de ver desde diferentes 

perspectivas el aporte de cada rol en el cumplimiento de los objetivos del proyecto. De 

esta manera se consigue desarrollar las habilidades y fortalezas en cada rol desempeñado 

por el equipo de proyecto. 

 El equipo de proyecto logra terminar el proyecto dentro de las fechas estimadas al inicio 

del proyecto, así también el esfuerzo proyectado para cada fase es realizado por los 

integrantes del equipo como es planificado. 

 Se logra satisfacer los requerimientos funcionales y no funcionales definidos por el Jefe de 

Producto y el Arquitecto. De esta manera, el producto final cumple con los requerimientos 

solicitados para garantizar el óptimo funcionamiento del sistema y cumplir con las 

necesidades del negocio. 

 Se logra desarrollar el producto cumpliendo las cuatro fases definidas en el RUP 

(concepción, elaboración, construcción y transición), así como la elaboración de los 

artefactos definidos en cada fase. El producto es desarrollado con una metodología de 

desarrollo de software consolidada lo cual permite desarrollar el producto de manera 

ordenada, con la calidad esperada y en las fechas estimadas. 

  El equipo de proyecto logra integrar el Subsistema Consultorio Externo V2.0 con otros 

subsistemas que conforman el Sistema Integrado de Salud. De esta manera se cumple el 

objetivo de realizar un subsistema capaz de interactuar con otros sistemas externos a 

través de servicios.  

 El equipo de proyecto consigue trabajar con otros equipos que forman parte de la empresa 

de desarrollo, tales como los Testers. Ambos equipos de Testers son solicitados en la fase 

de construcción y transición. 

 El equipo de proyecto consigue superar dificultades de comunicación, tiempo, distancia, 

ambientes de desarrollo, pérdida de información de la base de datos, configuración de los 

equipos, manejo de versión de artefactos y cambios de alcance. 

 El equipo de proyecto desarrolla habilidades como el trabajo en equipo, capacidad de 

negociación, trabajo bajo presión, liderazgo, solución de problemas y toma de decisiones.  
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 El desarrollo de este proyecto, en el entorno de una empresa de desarrollo de software, es 

una experiencia enriquecedora para el equipo de proyecto. La estructura del taller, los 

roles que intervienen en el proceso, los ambientes de desarrollo, pruebas y producción, la 

documentación a elaborar y presentar, las presentaciones y demostraciones del proyecto a 

los clientes y finalmente la entrega del producto final empaquetado, es la mejor manera de 

simular el ciclo del desarrollo de software en una empresa. El avance del proyecto a través 

de las aprobaciones de cada fase por parte del Comité de Proyectos, es como en realidad 

se desarrollan los proyectos fuera del ámbito académico. La gestión del proyecto es 

fundamental para el éxito en los proyectos, el manejo de los recursos, los riesgos, el 

tiempo, el alcance, la calidad son los pilares fundamentales para cumplir con los objetivos 

trazados. 
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Recomendaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el presente capitulo se han recopilado un conjunto de recomendaciones, las cuales tienen 

por objetivo contribuir a la mejora de la gestión y desarrollo de los futuros proyectos que 

desarrollen el equipo de proyectos u otros equipos de proyecto como parte de su desarrollo 

académico dentro y fuera de la universidad. 
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 Durante la priorización de casos de uso, verificar las dependencias de los casos de uso con 

los servicios brindados por otros subsistemas. Esto para evitar el desarrollo de servicios 

dymmys, los cuales remplacen funcionalidad no construida al momento de la 

implementación. 

 Realizar la estimación del esfuerzo del proyecto en base a los casos de uso priorizados. 

Esto permite tener una estimación mas precisa del esfuerzo. 

 Manejar un adecuado control de las versiones de los artefactos, así también mantener 

actualizada la carpeta del proyecto. El equipo debe definir una nomenclatura para el 

almacenamiento digital de las versiones de los artefactos para una mejor organización.  

 Al final de la fase de concepción, cerrar el documento de especificación de requerimientos 

con el Jefe de Producto. Una vez firmado no deberían de producirse cambios posteriores. 

 Mantener constante comunicación con el Jefe de Producto para evitar posibles cambios o 

descoordinaciones en la funcionalidad del sistema. Debe de formalizarse las reuniones con 

el Jefe de Producto a través de un acta de reunión en la cual se presenten los acuerdos 

alcanzados entre ambas partes y la conformidad de la presentación de los avances. El acta 

debe llevar la firma del Jefe de Producto y estar contenida en el pioner del proyecto.  

 Para poder realizar una mezcla eficaz del código desarrollado en paralelo, es necesario el 

uso de un software especializado. Para este fin, el proyecto se utiliza el Araxis Merge, el 

cual fue de mucha utilidad. 

 Definir, en la etapa de elaboración, los contratos de los servicios entre subsistemas, de 

manera que no se cambien en iteraciones posteriores.  

 Durante todo el proyecto se recomienda mantener actualizado el modelo de diseño. Los 

diagramas de casos de uso, diagramas de diseño, diagramas de dominio deben ir 

actualizándose conforme se va construyendo el aplicativo. Conforme se acerca el cierre 

del proyecto es más difícil realizar la actualización. 

 Tener copias de respaldo de artefactos, del aplicativo y de la base de datos, para en caso 

de perder las versiones mas actualizadas, poder tener una copia de respaldo y no tener que 

rehacer el trabajo. 
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 Planificar y comunicar de cualquier cambio en los ambientes de desarrollo de los 

proyectos para evitar problemas de configuración o inestabilidad de los ambientes que 

provocarían retrasos en el desarrollo del proyecto. 

 Planificar los avances en cada etapa del proyecto, manteniendo actualizado el plan 

calendario y proponiendo hitos representativos de la iteración. Realizar una planificación 

basada en hitos. 

 Manejar un repositorio de almacenamiento de versiones del aplicativo, de manera que  los 

desarrolladores y testers tengan acceso a la última versión y no dependan del equipo de 

desarrollo. 

 Como parte de la definición de la arquitectura del producto de software, se recomienda la 

realización de una prueba de concepto. La prueba de concepto tiene por objetivo validar la 

arquitectura propuesta por el equipo de proyecto. Con esta prueba se garantiza que la 

construcción del producto será viable.  

 Durante la ejecución de las pruebas se recomienda realizar reuniones con el equipo de 

pruebas desde el inicio de la iteración. El equipo de pruebas debe recibir una inducción 

del proyecto así como del funcionamiento del aplicativo, antes de la ejecución de las 

pruebas. Con las inducciones, se busca minimizar las dudas y el reporte de defectos que 

no forman parte del alcance del proyecto.  

 Dentro de la estrategia de pruebas a considerar por el equipo de pruebas, asegurarse que se 

considere los tipos de pruebas más significativos así como los escenarios más importantes 

del producto. Cabe destacar, en el presente proyecto no se lleva acabo las pruebas de 

stress, esto debido a los problemas presentados con la indisponibilidad de los servidores. 

Este tema es abordado en capitulo 10 Gestión del Proyecto. Es importante que para 

futuros proyectos se contemplen las pruebas de stress como requisito para cerrar el ciclo 

de pruebas. 

 Para futuros proyectos se recomienda aplicar en la gestión de proyectos, buenas prácticas 

y estándares como el PMBOK
31

. Los conocimientos adquiridos en el curso de Gerencia de 

Proyectos de Software se deben de poner en práctica a través del uso de herramientas de 

                                                 

31
 Ver http://www.pmi.org 
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gestión de proyectos durante las fases de desarrollo del proyecto como son: inicio, 

planificación, ejecución, control y cierre.  
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INSTITUTO DE SALUD DEL NIÑO (ISN) 2004

 (http://www.isn.gob.pe/transparencia/Marco/planestra_2003_2006/plan_estra 

tegico%202003-2006.pdf) (Consulta: 01 de Junio de 2008)  Se presenta el plan 

estratégico del ISN para el año 2003-2006. 

 

INSTITUTO DE SALUD DEL NIÑO (ISN) 2005 

 (http://www.isn.gob.pe/transparencia/Marco/plan_gestion_DG.pdf) (Consulta: 01 de 

Junio de 2008) Se presenta el Plan de Gestión  2005 en el que se detallan objetivos, 

metas y estrategias del ISN. 

 

 

 

 

INSTITUTO DE SALUD DEL NIÑO (ISN) 2006 

 (http://www.isn.gob.pe/transparencia/Marco/ROF_2006.pdf) (Consulta: 01 de Junio 

de 2008) Se presenta el reglamento de organización y funciones del ISN definido el año 

2006. 

 

INSTITUTO DE SALUD DEL NIÑO (ISN) 2006  Análisis Situacional de Salud 2006  Se 

presentan información sobre la situación de los servicios hospitalarios del ISN útil para la 

toma de decisiones. 

 

INSTITUTO DE SALUD DEL NIÑO (ISN) 2007 (http://www.isn.gob.pe/estadisticas0.php) 

(Consulta: 01 de Junio de 2008) Se presentan estadísticas de las consultas externas atendidas 

durante el 2007 en el ISN.  
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INSTITUTO DE SALUD DEL NIÑO (ISN) 2007

 (http://www.isn.gob.pe/images/organigrama.pdf) (Consulta: 01 de Junio de 2008). Se 

presenta el organigrama del ISN en el año 2007.  

 

INSTITUTO DE SALUD DEL NIÑO (ISN) 2007  Indicadores de desempeño hospitalario 

2007  Se presentan información elaborada por la oficina de Estadística e Informática del 

ISN. 

 

MINISTERIO DE SALUD DEL PERU (MINSA) 2007

 (ftp://ftp2.minsa.gob.pe/normaslegales/2007/RM589-2007N.pdf) (Consulta: 01 de 

Agosto de 2008) Se presenta el Plan Nacional Concertado de Salud elaborado el año 2007 por 

el MINSA.  

 

 

 

 

MSDN LIBRARY 2008 http://msdn.microsoft.com/es-pe/library/ms978348.aspx 

(Consulta: 05 de Junio de 2008) Contiene una descripción de los distintos tipos de 

componentes que se pueden encontrar en una aplicación o servicio .NET distribuido, así como 

las prácticas más efectivas para su diseño. 

  

MSDN LIBRARY 2008 http://msdn.microsoft.com/es-es/library/2e7z38xb(VS.80).aspx 

(Consulta: 12 de Junio de 2008) Contiene una descripción Arquitectura de .NET Framework 

Remoting. 

 

MSDN LIBRARY 2008 http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms954600(en-us).aspx 

(Consulta: 20 de Julio de 2008) Contiene una discusión en torno al patrón creacional Factory 

que utiliza un objeto exclusivamente especializado para crear otros objetos. Asimismo, se 
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examinan los modelos lógicos y físicos de este patrón, y como se utiliza este patrón dentro del 

Framework Microsoft .NET. 

MSDN LIBRARY 2008 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/d56de412(VS.80).aspx 

(Consulta: 20 de Julio de 2008) Contiene una introducción al desarrollo de aplicaciones 

de tipo servicio de Windows. 

 

MSDN LIBRARY 2008 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc309168.aspx 

(Consulta: 30 de Agosto de 2008) Contiene una descripción de las funciones y 

características del bloque de aplicación Data Access. 

 

 

 

RUMBAUGH, James 1999 The Unified Modeling Language: Reference Manual. 

Massachussets: Addison-Wesley, pp. 3. Presenta información básica sobre el modelamiento 

orientado a objetos UML. 

 

SMITH, John 2008 The Estimation of Effort Based on Use Cases (Consulta: 31 de Agosto 

de 2008) 

 (ftp://ftp.software.ibm.com/software/rational/web/whitepapers/2003/finalTP171.pdf) 

 

KRUCHTEN, Philippe2005 A Rational Development Process (Consulta: 31 de Agosto de 

2008) 

(http://www.augustana.ab.ca/~mohrj/courses/2007.fall/csc220/papers/rational_development_p

rocess/rational_devel_process.html) 

 

STEVENS, Perdita y POULEY, Rob 2002    Utilización de UML en la ingeniería del software 

con objetos y componentes. Madrid: Addison-Wesley, pp. 54-57. Este libro tiene información 

no solo teórica sino también práctica sobre el modelamiento con UML. 
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