
Sistema de salud LabSoft : sistema de
software para laboratorios clínicos

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Guardamino Romero, Valentín Alfredo; Quezada García, Judith
Elena

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess

Download date 18/05/2023 19:13:00

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/577384

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/577384


 
1 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ................................................................................................................ 4 

1.1. OBJETO DE ESTUDIO ................................................................................................................. 4 
1.1.1. RED NACIONAL DE LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA .............................................. 5 
1.1.2. INSTITUTO DE SALUD DEL NIÑO ....................................................................................... 13 
1.1.3. LABORATORIO CLÍNICO DEL ISN ...................................................................................... 14 

1.2. DOMINIO DEL PROBLEMA ..................................................................................................... 20 
1.2.1. ANÁLISIS DEL PROBLEMA ................................................................................................... 20 
1.2.2. MODELAMIENTO DEL NEGOCIO ....................................................................................... 21 
1.2.3. SOLUCIONES EXISTENTES .................................................................................................. 27 

1.3. SOLUCIÓN PROPUESTA .......................................................................................................... 29 
1.3.1. OBJETIVO GENERAL ............................................................................................................ 29 
1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................................... 30 
1.3.3. BENEFICIOS .......................................................................................................................... 30 

1.4. METODOLOGÍA DE DESARROLLO ....................................................................................... 31 
1.5. HERRAMINETAS DE DESARROLLO...................................................................................... 32 

1.5.1. RATIONAL ROSE ENTERPRISE EDITION ........................................................................... 32 
1.5.2. VISUAL STUDIO .NET ........................................................................................................... 33 
1.5.3. MICROSOFT SQL SERVER 2000 ........................................................................................... 33 
1.5.4. MACROMEDIA DREAMWEAVER MX 2004 ......................................................................... 34 

REQUERIMIENTOS DEL SOFTWARE ................................................................................................... 35 

2.1. ACTORES DEL SISTEMA ......................................................................................................... 35 
2.2. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES....................................................................................... 38 

2.2.1. DESCRIPCIÓN ....................................................................................................................... 38 
2.2.2. PRIORIZACIÓN ...................................................................................................................... 49 

2.3. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ................................................................................ 50 
2.4. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DEL SOFTWARE ........................................................... 51 

ARQUITECTURA DEL SOFTWARE ....................................................................................................... 59 

3.1. REQUERIMIENTOS ARQUITECTÓNICAMENTE SIGNIFICATIVOS ................................. 61 
3.1.1. TRES CAPAS ........................................................................................................................... 61 
3.1.2. NET REMOTING ..................................................................................................................... 62 
3.1.3. COM + .................................................................................................................................... 64 
3.1.4. ENTERPRISE LIBRARY .......................................................................................................... 65 

3.2. PATRONES ARQUITECTÓNICOS ........................................................................................... 65 
3.2.1. PATRÓN SINGLETON ............................................................................................................ 66 
3.2.2. PATRON COMPOSITE ........................................................................................................... 66 
3.2.3. PATRÓN PROXY ..................................................................................................................... 67 
3.2.4. PATRON USABILIDAD .......................................................................................................... 67 

3.3. VISTA DE COMPONENTES ...................................................................................................... 69 
3.3.1. COMPONENTES DE ACCESO A DATOS ............................................................................. 71 
3.3.2. COMPONENTE COM + ......................................................................................................... 72 
3.3.3. COMPONENTE CONSTANTE ............................................................................................... 73 
3.3.4. COMPONENTE CONTROLES ............................................................................................... 74 
3.3.5. COMPONENTE DE ENTIDADES DEL NEGOCIO ............................................................... 75 
3.3.6. COMPONENTE INTERFACES ............................................................................................... 76 
3.3.7. COMPONENTES DE LÓGICA DE NEGOCIO ...................................................................... 77 
3.3.8. COMPONENTES MICROSOFT ENTERPRICE LIBRARY ..................................................... 81 
3.3.9. COMPONENTE OBJETOS DEL NEGOCIO .......................................................................... 81 
3.3.10. COMPONENTE PRESENTACION WEB ........................................................................... 83 
3.3.11. COMPONENTE SISTEMAS EXTERNOS ........................................................................... 84 
3.3.12. COMPONENTE PRESENTACION WINDOWS ................................................................. 85 
3.3.13. COMPONENTE TRANSPORTE ......................................................................................... 86 
3.3.14. COMPONENTE SERVIDOR .............................................................................................. 87 

3.4. VISTA DESPLIEGUE ................................................................................................................. 88 
3.4.1. CLIENTES ............................................................................................................................... 90 
3.4.2. SERVIDORES .......................................................................................................................... 91 
3.4.3. OTROS ..................................................................................................................................... 93 



 
2 

 

 

DISEÑO DETALLADO DEL SOFTWARE ............................................................................................... 95 

4.1. DISEÑO DE LOS COMPONENTES DE CONSTANTES .......................................................... 96 
4.2. DISEÑO DE LOS COMPONENTES DE CONTROLES .......................................................... 100 
4.3. DISEÑO DE LOS COMPONENTES DE ENTIDADES DEL NEGOCIO ................................ 101 
4.4. DISEÑO DE LOS COMPONENTES DE INTERFACES .......................................................... 106 
4.5. DISEÑO DE LOS COMPONENTES DE APLICACION WINDOWS ..................................... 107 
4.6. DISEÑO DE LOS COMPONENTES DE ACCESO A DATOS ................................................ 114 
4.7. DISEÑO DE LOS COMPONENTES DE COM + ...................................................................... 116 
4.8. DISEÑO DE LOS COMPONENTES DE SERVIDOR .............................................................. 117 
4.9. DISEÑO DE LOS COMPONENTES DE APLICACION WEB ................................................ 117 
4.10. DISEÑO DE LOS COMPONENTES DE LOGICA DEL NEGOCIO ........................................ 121 
4.11. DISEÑO DE LOS COMPONENTES DE OBJETOS DEL NEGOCIO ...................................... 123 

4.11.1. SISTEMAS EXTERNOS .................................................................................................... 123 
4.11.2. CONFIGURACION .......................................................................................................... 124 
4.11.3. EXAMEN........................................................................................................................... 126 
4.11.4. HT ..................................................................................................................................... 126 
4.11.5. SEGURIDAD .................................................................................................................... 127 
4.11.6. REPORTES ....................................................................................................................... 128 
4.11.7. UTIL .................................................................................................................................. 129 

4.12. DISEÑO DE LOS COMPONENTES DE SISTEMAS EXTERNOS ......................................... 129 
4.13. DISEÑO DE LOS COMPONENTES DE TRANSPORTE ........................................................ 131 
4.14. DISEÑO DE BASE DE DATOS ................................................................................................ 132 

CONSTRUCIÓN DEL SOFTWARE ........................................................................................................ 135 

5.1. PROYECTOS ............................................................................................................................. 136 
5.2. ENTIDADES DE NEGOCIO ..................................................................................................... 138 
5.3. ACCESO A DATOS .................................................................................................................. 139 
5.4. OBJETOS DE NEGOCIO .......................................................................................................... 140 
5.5. LÓGICA DE NEGOCIO ............................................................................................................ 143 
5.6. TRANSPORTE .......................................................................................................................... 144 
5.7. LABSOFT APP .......................................................................................................................... 146 

PRUEBAS DE SOFTWARE ...................................................................................................................... 148 

6.1. TÉCNICAS DE APLICACIÓN DE PRUEBAS DE SOFTWARE ............................................ 148 
6.1.1. PARTICIÓN EQUIVALENTE ............................................................................................... 149 
6.1.2. ANÁLISIS DE VALORES LÍMITES ....................................................................................... 150 

6.2. ESTRATEGIAS DE PRUEBAS ................................................................................................ 150 
6.3. RESULTADOS .......................................................................................................................... 151 

GESTIÓN DEL PROYECTO .................................................................................................................... 152 

7.1. RIESGOS DEL PROYECTO ..................................................................................................... 152 
7.2. ESTIMACIÓN Y TIEMPO REAL DEL PROYECTO ............................................................... 153 

7.2.1. ESTIMACIÓN DE ESFUERZO Y TIEMPO DE DESARROLLO .......................................... 153 
7.2.2. TIEMPO REAL DEL PROYECTO ........................................................................................ 154 

7.3. PERSONAL ............................................................................................................................... 155 
7.4. DESEMPEÑO DEL PROYECTO .............................................................................................. 155 

TRANSICIÓN DEL SOFTWARE ............................................................................................................. 157 

8.1. MANUALES .............................................................................................................................. 157 
8.1.1. MANUAL DE USUARIO ....................................................................................................... 158 
8.1.2. MANUAL DE INSTALACIÓN ............................................................................................... 158 

8.2. INSTALADOR .......................................................................................................................... 159 
8.3. ACTA DE ACEPTACIÓN ......................................................................................................... 160 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................................................ 161 

ANEXOS ...................................................................................................................................................... 163 

ANEXO 1 – FORMATOS ........................................................................................................................ 163 
ANEXO 2 - DOCUMENTO DE VISIÓN ................................................................................................. 167 



 
3 

 

 

ANEXO 3 - PLAN DE DESARROLLO DE SOFTWARE ....................................................................... 179 
ANEXO 4 – LISTA DE RIESGO ............................................................................................................. 190 
ANEXO 5 - ESPECIFICACIONES DE CASO DE USO .......................................................................... 193 

REGISTRAR EXAMEN ........................................................................................................................ 193 
REGISTRAR DETALLE DE EXAMEN ................................................................................................ 197 
REGISTRAR SERVICIO ...................................................................................................................... 200 
REGISTRAR PROCEDIMIENTO ........................................................................................................ 202 
REGISTRAR UNIDAD DE MEDIDA .................................................................................................. 204 
REGISTRAR TIPO DE MUESTRA ...................................................................................................... 206 
REGISTRAR PACIENTE EXTERNO ................................................................................................... 208 
REGISTRAR INSTITUCIÓN ................................................................................................................ 211 
REGISTRAR ESPECIALIDAD ............................................................................................................ 213 
REGISTRAR PROCEDENCIA ............................................................................................................. 215 
REGISTRAR MÉDICO ........................................................................................................................ 217 
REGISTRAR MUESTRA ...................................................................................................................... 220 
ESTABLECER PARÁMETROS ............................................................................................................ 222 
AUDITAR EL SISTEMA ...................................................................................................................... 224 
REGISTRAR RESULTADO ................................................................................................................. 225 
REGISTRAR HT EXTERNO ................................................................................................................ 228 
REGISTRAR DE HT INTERNO SIN EVENTO .................................................................................... 234 
REGISTRAR HT INTERNO CON EVENTO ........................................................................................ 237 
ELABORAR REPORTE MENSUAL ..................................................................................................... 240 
ELABORAR REPORTE DIARIO ......................................................................................................... 242 
VER RESULTADOS DE PACIENTE EXTERNO................................................................................. 244 
VER RESULTADOS DE PACIENTE INTERNO ................................................................................. 247 
VER RESULTADOS ............................................................................................................................. 249 
VER INFORMACIÓN DE EXAMEN ................................................................................................... 250 

ANEXO 6 – DICCIONARIO DE DATOS ............................................................................................... 251 
ANEXO 7- ESTANDAR .......................................................................................................................... 261 
ANEXO 8 - ESPECIFICACIONES DE CASOS DE PRUEBA ................................................................ 275 

REGISTRAR EXAMEN ........................................................................................................................ 275 
REGISTRAR DETALLE DE EXAMEN ................................................................................................ 286 
REGISTRAR SERVICIO ...................................................................................................................... 296 
REGISTRAR PROCEDIMIENTO ........................................................................................................ 306 
REGISTRAR UNIDAD DE MEDIDA .................................................................................................. 316 
REGISTRAR TIPO DE MUESTRA ...................................................................................................... 326 
REGISTRAR PACIENTE EXTERNO ................................................................................................... 336 
REGISTRAR INSTITUCIÓN ................................................................................................................ 346 
REGISTRAR ESPECIALIDAD ............................................................................................................ 356 
REGISTRAR PROCEDENCIA ............................................................................................................. 366 
REGISTRAR MÉDICO ........................................................................................................................ 376 
REGISTRAR MUESTRA ...................................................................................................................... 390 
ESTABLECER PARÁMETROS ............................................................................................................ 400 
REGISTRAR RESULTADO ................................................................................................................. 407 
REGISTRAR HT EXTERNO ................................................................................................................ 413 
REGISTRAR DE HT INTERNO SIN EVENTO .................................................................................... 428 
REGISTRAR HT INTERNO CON EVENTO ........................................................................................ 441 
VER RESULTADOS DE PACIENTE EXTERNO................................................................................. 462 
VER RESULTADOS DE PACIENTE INTERNO ................................................................................. 465 
VER RESULTADOS ............................................................................................................................. 468 
VER INFORMACIÓN DE EXAMEN ................................................................................................... 472 

ANEXO 9 – MANUAL DE USUARIO .................................................................................................... 475 
ANEXO 10 – MANUAL DE INSTALACIÓN ......................................................................................... 500 
ANEXO 11 CARTA DE ACEPTACIÓN ................................................................................................. 514 

BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................................................... 516 

 



 
4 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

1.1. OBJETO DE ESTUDIO 

El laboratorio clínico es vital para el área médica, ya que, por medio de este se 

diagnostican diferentes patologías y además se realizan estudios para establecer el tipo de 

tratamiento que se debe administrar al paciente, al igual que el seguimiento del mismo. 

 

Los exámenes realizados en un laboratorio clínico son utilizados para1: 

 Descubrir enfermedades en etapas subclínicas. 

 Ratificar un diagnóstico sospechado clínicamente. 

 Obtener información sobre el pronóstico de una enfermedad. 

 Establecer un diagnóstico basado en una sospecha definida. 

 Vigilar un tratamiento o conocer una determinada respuesta terapéutica. 

 Precisar factores de riesgo. 

                                                 
1 Cfr: Gomez, 2005 en: www.gomezvesca.com 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml


 
5 

 

 

Los laboratorios clínicos de los establecimientos prestadores de servicio de salud, ya sean 

hospitales, clínicas o postas médicas, son componentes del área de apoyo al diagnóstico y 

tienen cada vez mayor importancia para mejorar la calidad de la atención al paciente. De 

acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS)2 el laboratorio se fue perfilando como el 

área de apoyo indispensable para las patologías transmisibles, no transmisibles y 

nutricionales prevalentes en el país; es por ello que dentro de la estructura de los 

establecimientos de salud, el laboratorio, es un órgano de apoyo decisivo para el 

diagnóstico, ya que, según el Instituto Nacional de Salud (INS) 

“…alrededor del 80% de las patologías pueden ser resueltas con atención médica 

no especializada, el 15% con médicos especialistas y el 5% de las patologías 

restantes pueden ser resueltas por médico con entrenamiento en subespecialidades.” 

(MINSA 2000: 1) 

Es por ello que en el organigrama de cualquier entidad de salud, se ubica al área de 

laboratorio como un servicio de apoyo, dependiente directamente de la jefatura del 

establecimiento. 

 

A continuación describiremos las normas planteadas a los laboratorios públicos por el 

Instituto Nacional de Salud (INS) y los procedimientos llevados a cabo por el Laboratorio 

Clínico del Instituto de Salud del Niño (ISN). 

 

1.1.1. RED NACIONAL DE LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA 

 

1.1.1.1. ANTECEDENTES3 

El Instituto Nacional de Salud (INS) nace en 1896 como el Instituto de Salud Pública a 

cargo de la Municipalidad de Lima; en 1902, denominándole Instituto de Vacuna y 

                                                 
2 Cfr. MINSA 2000 en: Modelo de Organización de la Red de Laboratorio de primer Nivel de Atención. 

Lima:MINSA) 
3 Cfr. MINSA 2005 en: www.minsa.gob.pe. 
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Seroterapia, en el año 1936 adquiere el nombre de Instituto Nacional de Higiene y Salud 

Pública con la finalidad de crear nuevos laboratorios de investigación y ampliar su ámbito 

científico en las enfermedades infecciosas, convirtiéndose en soporte técnico del 

Ministerio de Salud.  El 18 de abril de 1990 fue reconocido por decreto legislativo N° 584 

el Instituto Nacional de Salud (INS) como Organismo Público Descentralizado del 

Ministerio de Salud, con personería jurídica de derecho público interno y con autonomía 

económica y administrativa, dedicado a la investigación de los problemas prioritarios de 

salud, control de calidad de medicamentos, alimentos e insumos, diagnóstico referencial de 

laboratorio, salud ocupacional y salud intercultural. 

 

Para un mejor desarrollo de sus funciones el INS crea los Centros Nacionales (Salud 

Pública, Alimentación y Nutrición, Control de Calidad, Productos Biológicos, Salud 

Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud, Salud Intercultural) que son los 

órganos de línea del Instituto Nacional de Salud; que constituyen asimismo centros 

especializados, técnico normativos en materia de su competencia.  

 

Asimismo, el Estado con fin de brindar atención concordante a las necesidades de los 

usuarios de las entidades de salud pública, oficializa, el 2 de abril de 1996, La Red 

Nacional de Laboratorios de Referencia en Salud Pública, como un sistema integrado por 

recursos humanos, técnicos, económicos y de infraestructura que se interrelacionan para 

realizar investigaciones y divulgar en su ámbito, el conocimiento, la normatividad y la 

metodología de investigación básica y aplicada, orientados al control, vigilancia y 

prevención de enfermedades transmisibles, no transmisibles y nutricionales. Lo cual le 

permite constituirse en muchos núcleos de investigación, de real contribución al desarrollo 

regional. 
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Figura 1.1: Organigrama  Estructural del ISN.4

                                                 
4 Fuente: www.ins.gob.pe. 
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1.1.1.2. OBJETIVOS5 

 Promover y orientar la investigación científica, tecnológica básica aplicada en salud 

dirigida a resolver problemas críticos de enfermedades transmisibles, no transmisibles 

y nutricionales más prevalentes en las regiones. 

 Organizar y supervisar la Red Regional de Laboratorios de Salud Pública, localizada en 

zonas estratégicas de acuerdo a las necesidades y patrones epidemiológicos de la 

región. 

 Generar, según su naturaleza y nivel de complejidad técnica, información para la 

acción necesaria para afrontar situaciones regulares y de emergencia relacionados con 

la salud pública. 

 Contribuir al desarrollo de las actividades productivas de las regiones mediante la 

certificación y acreditación. 

 Fortalecer los servicios de salud de la región que permita colectar información válida 

para detectar focos de alto riesgo de enfermedad, en un estado de alerta eficiente. 

 Recibir y canalizar el apoyo y la transferencia tecnológica del nivel central a su Región 

(Laboratorios Intermedios y Locales) 

 Los laboratorios intermedios y locales que constituyen la Red Regional son los órganos 

operativos de servicio, distante de la Red y cercanos a la comunidad 

 

1.1.1.3. FUNCIONES6 

 Investigación 

 Capacitación 

                                                 
5 Cfr. MINSA 2000 en: Modelo de Organización de la Red de Laboratorio de primer Nivel de Atención. 

Lima:MINSA) 
6 Cfr. MINSA 2000 en: Modelo de Organización de la Red de Laboratorio de primer Nivel de Atención. 

Lima:MINSA) 
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 Apoyo al control y prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles 

prevalentes de la región 

 Garantía de Calidad 

 Administración, supervisión y evaluación de la Red Regional de Laboratorio 

 Proyección social y comercialización de servicios. 

 

1.1.1.4. ORGANIZACIÓN 

En nuestro país el organismo encargado de dirigir y supervisar la Red Nacional de 

Laboratorios es el Instituto Nacional de Salud a través de sus Laboratorios de Referencia 

Nacional; cuya sede se encuentra en Lima, teniendo a los Laboratorios Regionales como 

sus filiales, que cumplirán una función semejante en el ámbito de su jurisdicción. 

 

El nivel de complejidad del laboratorio debe estar acorde con el establecimiento al que 

pertenece, a los recursos humanos con los que cuenta y a los materiales y equipos 

disponibles. Al fin de brindar atención a las necesidades de los usuarios, los 

establecimientos de salud han sido modificados por niveles de complejidad lo que implica 

la definición de sus niveles de resolución, es por ello que la Red de Laboratorios de Salud 

Pública se divide por niveles. 

 

Las Unidades Tomadoras de Muestra (UTM) y los laboratorios I y II de cada jurisdicción 

confluirán en el laboratorio de referencia regional para conformar a su vez la Red 

Regional. Las Redes Regionales se articularán con los laboratorios de Referencia Nacional 

para conformar la Red de Laboratorios. 
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Figura 1.2: Red de Laboratorios y Nivel de Atención.7 

 

La Red de Laboratorios del primer nivel de atención coordina, según sus niveles, con los 

laboratorios de mayor complejidad, con los laboratorios regionales y/o nacionales de 

acuerdo a las necesidades; por ejemplo: casos sospechosos de Sarampión se envían al 

Laboratorio Regional o Macroregional de su jurisdicción o directamente al Laboratorio de 

Referencia Nacional si el caso lo amerita. Este flujo de envío de muestras generalmente se 

establece previamente en un flujograma de referencia y contra referencia. 

                                                 
7 Fuente: Modelo de Organización de los laboratorios del primer nivel de atención: 44. 
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Figura 1.3: Red de Laboratorios en Salud Pública.8 

 

 

1.1.1.5. PROCEDIMIENTOS 

Red de Laboratorios de Salud Pública establece los procedimientos para la atención de los 

pacientes en el “Modelo de Organización de la Red de Laboratorios” 

 

Para los pacientes externos, como se muestra en la figura 1.4, se establece que deben 

dirigirse a Caja a cancelar los exámenes, para ello Caja debe tener la lista de los exámenes 

que se realizan en el Departamento de Laboratorio, así como sus precios. Luego el paciente 

debe dirigirse al Departamento de Laboratorio, para que le tomen la muestra o dejar esta, si 

es que cumple con los requisitos necesarios establecidos según el examen y regresar el día 

indicado por los empleados del Departamento del Laboratorio para el recojo de sus 

resultados. 

                                                 
8 Fuente: Modelo de Organización de los laboratorios del primer nivel de atención: 17. 
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Revisión de la solicitud de ensayo.

La caja deberá tener la relación de     

      ensayos que se procesan en el  

      establecimiento.

Estimación del monto por pagar            

      según la tarifa vigente.

Cobro del monto correspondiente.

Page 1

Ruta de Atención del Usuario de la Calle
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Figura 1.4: Ruta de Atención del Usuario de la Calle9. 

 

Para el paciente interno de la entidad de salud, después de haber recibido sus órdenes de 

exámenes debe dirigirse a Caja para cancelar los exámenes o para su exoneración, para 

ello, Caja debe tener la lista de los exámenes que se realizan en el Departamento de 

Laboratorio así como sus precios o descuentos por tipo de pacientes. El paciente deberá 

dirigirse al Departamento de Laboratorio para que le tomen la muestra o dejar esta, si es 

que cumple con los requisitos necesarios establecidos según el examen que va a realizarse. 

Luego deberá dirigirse a Admisión para sacar una nueva cita en donde el doctor ya tendrá 

su Historial Clínico con los resultados de sus exámenes, como se muestra en la figura 1.5. 

                                                 
9 Fuente: Modelo de Organización de los laboratorios del primer nivel de atención: 18 
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Confirma la cita para la 

      reevaluación con los 

resultados de       los exámenes 

solicitados.

Page 1

Ruta de Atención del Usuario Interno

Instituto Nacional de Salud

Revisión de la orden y 

      determinación de las 

condiciones       del paciente, 

según el examen por       realizar, 

en caso de no ser       

adecuadas, citarlo para el día       

siguiente.

Toma de Muestra.

Resultado pasa a la historia.

Caja

Laboratorio

Consultorio

Salida

Procesos de 
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Revisión de la orden y estimación        

      del monto a pagar.

Cobro del precio de acuerdo con los 

      exámenes por realizar.

Exoneración.

Admisión

 

Figura 1.5: Ruta de Atención del Usuario Interno10. 

 

1.1.2. INSTITUTO DE SALUD DEL NIÑO 

El Instituto Especializado de Salud del Niño, es un Órgano Desconcentrado del Ministerio 

de Salud, que fue inaugurado como Hospital de Niños el 1 de noviembre de 1929 por 

Augusto B. Leguía, Presidente de la República, con el nombre de "Julia Swayne de 

Leguía".  

 

                                                 
10 Fuente: Modelo de Organización de los laboratorios del primer nivel de atención: 18 
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El Hospital cuenta con:    

 4 pabellones con 3 pisos cada uno donde se ubican las especialidades médicas  

 Un edificio de 8 pisos, sede de las especialidades quirúrgicas, centro quirúrgico y 

unidad de cuidados intensivos  

 Un edificio destinado al laboratorio central  

 Un moderno edificio destinado a diagnóstico por imágenes  

 Un pabellón administrativo.  

 Un edificio de 3 pisos destinado a la Dirección de Docencia, Dirección de 

Investigación y la Oficina de Epidemiología. 

 

En la figura 1.6 se observa el organigrama del ISN, en donde se puede observar al 

Departamento de Investigación, Docencia y Atención Patológica que es la unidad orgánica 

encargada de lograr, la investigación, atención y docencia en apoyo al diagnóstico y al 

tratamiento mediante el análisis clínico y patológico. 

 

1.1.3. LABORATORIO CLÍNICO DEL ISN 

El Departamento de Patología, cuyo organigrama se encuentra en la figura 1.7, depende del 

Departamento de Investigación Docencia y Atención en Patología; como se observa el 

Departamento de Patología cuenta con seis servicios, pero para efectos del proyecto sólo 

nos concentraremos en los servicios de Hematología, Microbiología y Bioquímica, debido 

a que estos servicios realizan análisis sólo a fluidos; por ello a estos tres servicios se les 

denomina Laboratorio Clínico. 
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Figura 1.6: Organigrama del Instituto de Salud del Niño11

                                                 
11 Extraído de la página web del Instituto de Salud del Niño (http://www.isn.gob.pe/) 
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1.1.2.1. ORGANIGRAMA 

Según las normas de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública se ubica al 

laboratorio en el organigrama de un centro de salud como un servicio de apoyo al 

diagnóstico, dependiente directamente de la jefatura del establecimiento. Pero debido a la 

complejidad del Instituto de Salud del Niño, el laboratorio clínico se encuentra dentro del 

Departamento de Investigación, Docencia y Atención en Patología. 

 

El Laboratorio Clínico del ISN cuenta con los servicios de Hematología, Microbiología, y 

Bioquímica, estos se encuentran ubicados en un edificio propio y realizan servicios a los 

pacientes derivados de consultorios externos, terapia, etc. Pero además existe el laboratorio 

de emergencia que se encuentra en un área propia y realiza exámenes de los tres servicios 

mencionados anteriormente para las áreas de emergencia, cuidados intensivos y cirugía, 

realizando los mismos procedimientos, aunque de manera más rápida. Cada servicio cuenta 

con un jefe de servicio y todos estos están a cargo del jefe del departamento de patología 

del ISN (Ver figura 1.7). 

 

1.1.2.2. PROCESOS 

Como se observa en las figuras 1.4 y 1.5 el Instituto Nacional de Salud  sólo da las pautas 

generales a todos los laboratorios públicos, como es el caso del laboratorio del ISN, pero 

debido a que este es un laboratorio nivel IV existen otros pasos que debemos tener en 

cuenta. 

 

Debido a que los servicios de Hematología, Microbiología y Bioquímica se encuentran 

separados físicamente, el paciente debe recibir la orden de los exámenes en hojas de 

servicio, estas hojas son formatos  que contienen  la  lista de los exámenes de cada servicio 
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Organigrama del Departamento de Patología del ISN

 

Figura 1.7: Organigrama del Departamento de Patología del ISN



 
19 

 

 

por separado (Ver anexo 1), la unión de estas hojas de servicio con lo exámenes ordenados 

por paciente se les llama Hoja de Trabajo.  Si el paciente es externo, es decir, de la calle, 

antes de dirigirse a caja debe acercarse al laboratorio para que la orden externa sea 

trasladada a las hojas de servicio correspondiente. 

 

Además una vez obtenido varios resultados (Ver anexo 1) de pacientes internos un auxiliar 

o técnico se encarga de ir al área de Registros en donde se encuentran los fólderes con las  

historias clínicas de los pacientes, para anexarlos a ellos. En caso de pacientes externos son 

ellos quienes se acercan al edificio central del laboratorio y solicitan sus resultados 

personalmente. 

 

1.1.2.3. PERSONAL 

Las funciones y perfiles del personal del laboratorio se encuentran en el “Manual de 

Organización y Funciones de Laboratorios” (M.O.F.).  Según este modelo las personas que 

pueden trabajar en un laboratorio nivel IV como el del ISN son: 

 Sanitario: Personal de salud que previa capacitación y adquisición de habilidades y 

destrezas realiza la toma de muestras biológicas, remite y entrega los resultados al 

profesional solicitante. 

 Auxiliar de enfermería: Personal del establecimiento que se encarga de la toma de 

muestras, esta actividad la puede realizar en parte o en la totalidad de su tiempo de 

acuerdo con la demanda del servicio. 

 Técnico de enfermería: Personal del establecimiento que se encarga de la toma de 

muestras, como parte de sus funciones, esta actividad la puede realizar en parte o la 

totalidad de su tiempo de acuerdo a la demanda del servicio. 
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 Auxiliar de Laboratorio: Personal del establecimiento de salud que está capacitado para 

realizar diferentes funciones en el laboratorio, puede realizar desde la toma de 

muestras, coloraciones y/o lecturas de procesos supervisados. 

 Técnico de Laboratorio: Personal del establecimiento de salud que está capacitado para 

realizar diferentes funciones en el laboratorio, puede realizar desde la toma de 

muestras, coloraciones y/o lecturas de procesos, para los que haya sido capacitado. 

 Profesional de la Salud en Laboratorio: Personal con estudios universitarios que 

realizan los ensayos analíticos. 

 

1.2. DOMINIO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. ANÁLISIS DEL PROBLEMA  

Debido a que el laboratorio clínico del ISN es un laboratorio de nivel IV, realiza más de       

700, 000 exámenes anuales, como se muestra en la figura 1.8, pero no cuenta con un 

sistema de apoyo apropiado, lo cual conlleva a problemas como: 

 Demora en el recojo y anexo de resultados a la historia clínica del paciente, debido a 

que el laboratorio y el área de registro, donde se archivan las historias clínicas, se 

encuentran separadas físicamente, por lo que, la persona encargada de anexar los 

resultados de los exámenes a las historias clínicas debe esperar que estas se acumulen. 

 Colas en caja, debido que la persona encargada debe digitar la orden para poder 

facturarla. 

 Insuficiente control sobre los registros de los resultados y muestras 

 Carencia de no poder registrar nuevos exámenes en el sistema actual. 

 Controlar la cantidad de exámenes que faltan desarrollar. 

 Elaboración de reportes atrasados para la Red de Laboratorios. 
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Figura 1.8: Exámenes de Laboratorio 2002 - 2004 

 

1.2.2. MODELAMIENTO DEL NEGOCIO 

A continuación modelaremos el negocio, lo cual nos permitirá obtener una comprensión 

integral del laboratorio clínico del ISN con miras a su tecnificación. 

 

Se ha estudiado la estructura y los procesos que se llevan a cabo en el laboratorio clínico 

del ISN, con lo cual se ha podido identificar cuatro roles principales dentro de este, que los 

identificamos como obreros del negocio (Business Worker), según la notación UML, ya 

que cumplen un papel dentro de la organización: 

 Recepcionista, encargado de recibir y registrar las hojas de trabajo de los pacientes 

internos y externos, así como también las muestras traídas por el paciente. 

 Laboratorista, encargado de extraer muestras al paciente, realizar los análisis y emitir 

los reportes de los resultados. 

 Jefe de Servicio, encargado de administrar un servicio del laboratorio. 

 Jefe de Laboratorio, encargado de administrar el Departamento de Patología del ISN.  
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De igual manera identificamos a los pacientes tanto internos como externos y  a los 

médicos, como Actores del Negocio (Business Actor) ya que estos no pertenecen a la 

organización e identificamos a las áreas de Registro y Caja como Unidades de la 

Organización (Organization Unit) 

 

Medico

Jefe de Servicio LaboratoristaRecepcionista

Paciente Externo Paciente Interno

CajaRegistros

Jefe de Laboratorio

 

Figura 1.8: Actores del Negocio 

 

A continuación daremos un vistazo a los procesos principales del laboratorio clínico del 

ISN, lo cual nos ayudará a dar un una idea clara respecto del alcance y las fronteras del 

laboratorio.  

 

A continuación, presentaremos los casos de uso del negocio divididos en tres diagramas, el 

primero muestra los casos de uso de negocio iniciados por el paciente interno y médico, el 

segundo iniciado por el paciente externo y por último los casos de uso del negocio 

realizado por el jefe de servicio y del laboratorio. 
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Caja

Análisis de MuestraRegistro de Resultado

Laboratorista

(from Actores del Negocio)

Cancelar Hoja de Trabajo Toma de Muestra

Paciente Interno

(from Actores del Negocio)...)
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Anexar Resultado a Historia Clínica

Recepcionista

(from Actores del Negocio)

Registros

Crear HT

Medico

(from Actores del Negocio)...)

 

Figura 1.9: Diagrama de Caso de Uso del Negocio (Paciente Interno) 

 

 

Cancelar Hoja de Trabajo

Crear Hoja de Trabajo

Recojer Resultados

Recepcionista

(from Actores del Negocio)

Caja

Paciente Externo

(from Actores del Negocio)...)

Toma de Muestra

Análisis de Muestra

Laboratorista

(from Actores del Negocio)

Registro de Resultado  

Figura 1.9: Diagrama de Caso de Uso del Negocio (Paciente Externo) 
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Elaborar Reporte Diario

Jefe de Servicio

(from Actores del Negocio)

Jefe de Laboratorio

(from Actores del Negocio)

Elaborar Reporte Mensual
 

Figura 1.10: Diagrama de Caso de Uso del Negocio (Jefe de Servicio y Laboratorio) 

 

Para una mejor comprensión de los principales procesos del laboratorio presentamos de 

forma gráfica el flujo de trabajo que se lleva a cabo en el laboratorio clínico del ISN en 

forma detallada, mostrando cada paso, puntos de decisión y responsables, mediante los 

diagramas de actividades. 

 

El flujo de trabajo se ha dividido en dos diagramas de actividades, en el primero 

encontramos las actividades realizadas cuando un paciente externo va a realizarse los 

exámenes, y en el segundo las actividades realizadas para atender a un paciente interno. 

Como podemos observar en las figuras 1.12 y 1.13 las actividades al interior del 

laboratorio y caja para ambos pacientes son iguales, la diferencia radica en que mientras 

que el paciente externo debe dirigirse al laboratorio para que le creen la hoja de trabajo, la 

hoja de trabajo del paciente interno es creada por el médico y mientras que el paciente 

externo debe dirigirse al laboratorio para recoger sus resultados, el paciente interno recibe 

sus resultados junto a su historia clínica. Cabe destacar que dentro del diagrama de 

actividades del paciente interno se ha incluido los procesos realizados por los jefes de 

servicio y de laboratorio relacionados con los exámenes realizados por el laboratorio 

clínico. 
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Figura 1.12: Diagrama de Actividades (Paciente Externo) 
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Figura 1.13: Diagrama de Actividades (Paciente Interno) 
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1.2.3. SOLUCIONES EXISTENTES 

 

1.2.3.1. CONLAB LIS® - LABORATORIO 

El software ha sido desarrollado por la compañía Health Care International Services. Es un 

sistema de información y uso administrativo para Laboratorios Clínicos, de fácil manejo y 

muy amigable para el usuario final debido a su sistema autodidáctico. Esta elaborado con 

productos Microsoft. Dirigido a Laboratorios Clínicos de Centro América, Sur América y 

Europa, pues ha sido diseñado de acuerdo a las necesidades de estas regiones; y las 

personas idóneas para utilizar este producto son los laboratoristas.  

 

Las principales funcionalidades de este producto son: 

 Registro de pacientes, precios de los exámenes y sus respectivos descuentos 

 Posee su propio módulo de facturación 

 Ingreso pacientes desde sitios remotos 

 Impresión de etiquetas con código de barra para identificación de las muestras. 

 Validación de los resultados 

 Firma electrónica de los resultados. 

 Envío de resultados por fax, e-mail, o a estaciones remotas. 

 Resumen del final del día, resúmenes de fin de mes y fin de año. 

 

Nuestro software abarca gran parte de los procesos que el producto contempla, pero no 

abarca el ingreso de pacientes en lugares remotos y ni firma electrónica ya que para 

realizar esta función se necesitan recursos que no poseemos y consideramos que no se 
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adecua con la realidad peruana. Nuestro Software además solo abarca los procesos propios 

de un laboratorio clínico y no otros sistemas como facturación. 

 

Para mayor información ver la página http://www.hcisonline.com/html/Software01.htm 

donde se puede encontrar mayores detalles sobre las características del sistema. 

 

1.2.3.2. CLINLAB LIS 

El software ha sido desarrollado por ClinLab. Sistema para la gestión de un laboratorio 

clínico, puede conectarse con otros sistemas informáticos hospitalarios  bajo estándares 

internacionales como HL7 y ASTM. Esta dirigido a Laboratorios Clínicos de estados 

unidos.  

 

Las principales funcionalidades de este producto son: 

 Registrar los datos de un paciente, hojas de trabajo, muestras y resultados. 

 Impresión de las etiquetas de las muestras. 

 Registrar las hojas de trabajo y reportes de estas 

 Cambios en las contraseñas de los usuarios 

 

Nuestro software abarca los procesos propios de un laboratorio clínico y está dirigido a los 

laboratorios públicos peruanos. Para conocer más sobre el software, ver la página 

www.clinlabinc.com  donde podrá obtener más información. 

 

1.2.3.3. VIRTUAL LAB. SISTEMA DE GESTIÓN DE LABORATORIOS 

El software ha sido desarrollado por Virtual Lab. Este producto es un sistema para la 

gestión, cuenta con cinco módulos: Laboratorios, Facturación, Comunicaciones, Informes 
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y Estadística. Las características que posee son: es seguro, agradable al paciente, agradable 

al laboratorio, multiplataforma, multiusuario, multitarea y configurable. En cuanto al 

módulo de laboratorio este es un módulo básico para su gestión, el cual incluye las 

operaciones de configuración, peticiones, hojas de trabajo, resultados, validación e 

impresión de informes. Este producto esta dirigido a los laboratorios clínicos; y las 

personas idóneas para utilizar el producto son los laboratoristas y analizadores. 

 

Las principales funcionalidades de este producto son: 

 Registra los datos de los pacientes, muestra, hojas de trabajo y resultados 

 Consulta el precio de cada hoja de trabajo 

 Realiza búsquedas de los resultados por paciente 

 Permite ver el estado en que se encuentra el trabajo diario 

 Nuestro software abarca con todos los procesos que este producto contempla. 

 

Para mayor información ver: http://www.rvd.es/virtuallab/index.html en ella se puede 

encontrar mayor detalle de los módulos, requerimientos y características del sistema. 

 

1.3. SOLUCIÓN PROPUESTA  

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

El proyecto profesional tiene como objetivo fundamental desarrollar un software para 

automatizar los principales procesos del  laboratorio clínico del Instituto de Salud del Niño 

(ISN), este laboratorio se encuentra en el nivel IV de la Red Nacional de Laboratorios de 

Salud Pública, por lo tanto es un laboratorio que cuenta con equipos, recursos humanos e 

infraestructura de acuerdo a su complejidad. 
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1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Desarrollar un producto de Software que permita cubrir los siguientes requerimientos: 

 Registrar paciente externo (paciente proveniente de otro centro de salud). 

 Registrar exámenes que se encuentran en la historia clínica del paciente interno. 

 Registrar exámenes que no se encuentren en la historia clínica del paciente interno. 

 Registrar exámenes de paciente externo. 

 Permitir el registro de las muestras de los exámenes que hayan sido canceladas 

previamente.  

 Registrar resultados  

 Anexar los resultados a la historia clínica del paciente interno. 

 Permitir al paciente ver sus resultados por Internet. 

 Permitir a los médicos ver los resultados de los exámenes por Internet. 

 Permitir al paciente y a los usuarios del software ver el estado de los exámenes.  

 Elaborar reporte diario de los exámenes realizados. 

 Elaborar reporte mensual de los exámenes realizados. 

 Registrar exámenes y los detalles para registrar los resultados de dicho examen. 

 Registrar médicos e instituciones de las órdenes externas. 

 Mostrar información de los exámenes por Internet. 

 Garantizar la integración con los módulos de Historia Clínica, Facturación y Seguridad. 

 

1.3.3. BENEFICIOS 

Con la ejecución del proyecto profesional con las características que se mencionarán en el 

capitulo 2, dará como beneficio: 

 Mayor agilidad en caja 
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 Mayor rapidez al adjuntar los resultados a la historia clínica y por lo tanto se podrá 

acceder a los resultados más rápidamente.  

 Gestión automatizada del proceso de laboratorio 

 Mayor agilización de las colas de información 

 Mayor agilización del recojo de resultados 

 Elaboración de reportes mensuales y precisos tanto para la administración del 

laboratorio como para la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública. 

 

1.4. METODOLOGÍA DE DESARROLLO  

La metodología usada para este proyecto profesional es RUP, llamada así por sus siglas en 

inglés Rational Unified Process. RUP, es un proceso de ingeniería de software que asigna 

tareas y responsabilidades, produce software de calidad en plazos y presupuestos 

predecibles y puede adaptarse a cualquier organización. 

 

El RUP Incorpora las Mejores Prácticas 

 Desarrollo incremental 

 Gestión de requisitos 

 Uso de arquitecturas basadas en componentes 

 Modelamiento visual 

 Verificación contínua de la calidad 

 Control de cambios 

 

El RUP organiza a los proyectos en términos de flujos de trabajo y fases, las cuales 

consisten de una o más iteraciones. En cada iteración, el énfasis en cada flujo de trabajo 

variará a lo largo del ciclo de vida. 
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Figura 1.7. Flujos de trabajo, fases e iteraciones de Rational Unified Process (RUP) 

 

1.5. HERRAMINETAS DE DESARROLLO 

 

1.5.1. RATIONAL ROSE ENTERPRISE EDITION12 

Para desarrollar nuestro software utilizamos Rational Rose 2003 ya que nos ofrece una 

serie de ventajas: 

 Usa el lenguaje estándar UML el cual permite comunicar con mayor claridad los 

requerimientos, arquitectura y diseños. 

 Esta soportado por herramientas que automatizan gran parte del proceso. 

 Es un proceso iterativo e incremental. 

 Captura muchas de las mejores prácticas del desarrollo de software en la actualidad. 

 Es de la que se tiene mayor conocimiento. 

                                                 
12 Cfr: http://www-306.ibm.com/software/rational/ 
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1.5.2. VISUAL STUDIO .NET13 

Para desarrollar nuestra aplicación hemos elegido el producto de Microsoft, Visual Studio 

.Net ya que nos ofrece una serie de ventajas: 

 Practicidad: Es una herramienta para desarrolladores práctica y que tiende a captar mas 

adeptos debido a su fácil y comprensible entorno de desarrollo. 

 Tecnología: Se pueden crear aplicaciones seguras y escalables utilizando cualquiera de 

estas tecnologías .Net Remoting, COM+ u Web Services entre otros 

 Estándares: Cumple con los estándares públicos de Internet como XML, SOAP, UDDI 

y XML 

 Acceso a documentación: Debido a que los productos Microsoft son muy utilizados, 

cuentan con gran bibliografía a la cual se puede acceder. 

 

1.5.3. MICROSOFT SQL SERVER 200014  

Para desarrollar la base de datos de nuestro sistema  hemos elegido el producto de 

Microsoft, SQL Server 2000 ya que nos ofrece una serie de ventajas que a continuación 

detallaremos: 

 Acceso a los datos: Con SQL Server 2000 el acceso a los datos a través de la Web es 

más fácil, lo cual nos ayudará cuando se publique los resultados de un paciente en su 

cuenta web. 

 Integrado a .Net: SQL Server 2000 es el producto de administración y análisis de datos 

de Microsoft .Net 

 Facilidad: SQL Server en su versión 2000 es mucho mas sencillo de utilizar que SQL 

Server 7. 

                                                 
13 Cfr.: http://www.microsoft.com/spanish/msdn/vstudio/default.asp 
14 Cfr.:  http://www.microsoft.com/sql/default.mspx 
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 Acceso a documentación: Debido a que los productos Microsoft son muy utilizados, 

cuentan con gran bibliografía a la cual se puede acceder. 

 Conocimientos: Gracias al curso electivo que la universidad nos brinda, contamos con 

los conocimientos necesarios para poder desarrollar nuestra base de datos utilizando 

dicho producto. 

 

1.5.4. MACROMEDIA DREAMWEAVER MX 200415 

Para la creación del sitio web se utilizó Macromedia Dreamweaver MX 2004 que es el 

editor de desarrollo Web más utilizado a nivel profesional para la creación de sitios web. 

Su amplio abanico de herramientas permite crear desde la más simple página web personal 

hasta el sitio web más completo y complejo para una gran empresa. A continuación 

detallamos las ventajas de utilizar esta herramienta: 

 Amplio soporte de CSS 

 Ofrece una integración más estrecha con otras herramientas de Macromedia 

 Integración mejorada con Studio. 

 Soporta elementos de Flash, elementos HTML de MX  

 Posee un entorno racionalizado de diseño y desarrollo 

 Incluye un editor de gráficos incorporado. 

 Soporte único para el desarrollo con ColdFusion, ASP.NET, JSP, PHP, XML y 

servicios web. 

 Incluye una función de validación en distintos navegadores con la que se puede 

verificar automáticamente las etiquetas y reglas CSS para comprobar su compatibilidad 

con los navegadores más importantes. 

 

                                                 
15 Cfr.: http://www.adobe.com/products/dreamweaver/ 
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CAPÍTULO 2 

 

REQUERIMIENTOS DEL SOFTWARE 

 

Establecer los requerimientos es la piedra angular del proyecto, ya que a partir de estos se 

define el alcance del proyecto. Esta actividad  consiste en la generación de especificaciones 

correctas que describan con claridad, en forma consistente y compacta, el comportamiento 

del sistema; de esta manera, se pretende minimizar los problemas relacionados al 

desarrollo de sistemas.   

 

Esta tarea se llevo a cabo principalmente en las fases de Concepción y Elaboración y se 

vieron traducidas en las especificaciones de caso de uso y los diagramas de casos de uso y 

análisis. 

 

2.1. ACTORES DEL SISTEMA 

Un actor es algo o alguien que no forma parte, pero que interactúa con el sistema16, los 

actores de LabSoft son: 

 Facturación: Sistema encargado de actualizar la información financiera del paciente. 

                                                 
16 Cfr: http://www-306.ibm.com/software/rational/uml/ 
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 Historia Clínica: Sistema encargado de actualizar la información demográfica, legal y 

administrativa del paciente así como consultar toda la información clínica del paciente 

que incluye encuentros, observaciones, servicios y órdenes. 

 Seguridad: Sistema encargado de actualizar los perfiles de los usuarios del sistema 

médico. 

 Recepcionista: Actor encargado de mantener actualizada los datos y las hojas de 

trabajo de los pacientes internos y externos. 

 Laboratorista: Actor encargado de mantener actualizada los resultados de los exámenes 

de los pacientes internos y externos. 

 Jefe de Servicio: Actor encargado de mantener actualizada los exámenes y tipos de 

muestras. 

 Jefe de Laboratorio: Actor encargado de monitorear todas las actividades del 

laboratorio clínico 

 Paciente Externo: Actor cuyos datos no han sido registrados con anterioridad por el 

sistema ADT y por lo tanto no cuenta con una historia clínica. 

 Médico: Actor encargado de hacer búsquedas vía web para ver los resultados de los 

pacientes internos. 

 Cajero: Actor encargado de registrar la hoja de trabajo de los pacientes internos en el 

área de caja del ISN. 

 Usuario Web: Toda persona que ingrese al portal web del laboratorio. 

 Tiempo: Actor que nos permite lanzar el proceso de cancelación de las hojas de trabajo 

 

Los actores Recepcionista, Laboratorista, Jefe de Servicio y Jefe de Laboratorio son 

perfiles que el personal que trabaja en el departamento de patología, anteriormente descrito 

en el capítulo 1, pueden tener: 
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Personal 

Perfil 

Recepcionista Laboratorista 

Jefe de Servicio 

o de 

Laboratorio 

Sanitario X X  

Auxiliar de enfermería X   

Técnico de enfermería X   

Auxiliar de Laboratorio X   

Técnico de Laboratorio X X  

Profesional de la Salud en Laboratorio X X X 

 

 

Cabe resaltar que dada la jerarquía que existe en el departamento de patología del ISN el 

perfil de laboratorista podrá realizar las funciones definidas para el recepcionista y de igual 

forma el jefe de laboratorio podrá realizar las mismas funciones del jefe de servicio y por 

consecuencia las funciones del laboratorista y del recepcionista. 

 

Facturación

Jefe de ServicioLaboratorista

Paciente Externo

Recepcionista

Seguridad

Usuario Web

Historia Clínica

Médico

Tiempo

Cajero

Jefe de 

Laboratorio

 

Figura 2.1: Actores del Sistema LabSoft 
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2.2. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

La descripción de los requerimientos funcionales se encuentra en el documento de visión 

(Ver anexo 2). A continuación representaremos dichos requerimientos con los modelos de 

caso de uso.  

 

2.2.1. DESCRIPCIÓN 

Para este proyecto, se agruparon los requerimientos funcionales en cinco paquetes de 

gestión, Hoja de Trabajo, Configuración, Web, Seguridad y Reportes. 

 

Gestión 

Seguridad

Gestión Hoja 

de Trabajo

Gestón Web

Gestión 

Configuración

Gestiónde 

Reportes

Cajero

(from Acto...

Facturación

(from Acto...

Historia Clínica

(from Acto...

Jefe de Laboratorio

(from Acto...

Jefe de Servicio

(from Acto...

Laboratorista

(from Acto...

Médico

(from Acto...

Paciente Externo

(from Acto...

Recepcionista

(from Acto...

Seguridad

(from Acto...

Tiempo

(from Acto...

Usuario Web

(from Acto...  

 Figura 2.2: Vista de la agrupación de las tareas del Departamento de Patología del 

ISN.  
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2.2.1.1. GESTIÓN DE HOJA DE TRABAJO 

El paquete Gestión de Hoja de Trabajo agrupa las funcionalidades que involucran a las y 

hojas de trabajo ya sean internas o externas, internamente se ha divido los casos de uso de 

la gestión Hoja de Trabajo en tres submódulos. 

 

HT InternoHT Externo

HT

Tiempo

(from Acto...

Recepcionista

(from Acto...

Laboratorista

(from Acto...

Historia Clínica

(from Acto...

Facturación

(from Acto...

Cajero

(from Acto...

 

 Figura 2.3: Vista de la agrupación de las tareas de la Gestión Hoja de Trabajo. 

  

A continuación se dará una breve descripción de los submódulos y cada uno de los casos 

de uso que contiene. 

 

A. HT 

Como se observa en la figura 2.4, el submódulo HT agrupa los casos de uso comunes para 

todas las hojas de trabajo ya sean internas o externas.  
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Historia Clínica

(from Actores)

Laboratorista

(from Actores)

Registrar Resultados

<<extend>>

Cancelar HT no Pagadas

Tiempo

(from Actores)

Registrar MuestraAnular HT

Recepcionista

(from Actores)

Consultar Precios

Facturación

(from Actores)  

Figura 2.4: Vista de los Caso de Uso del paquete de HT 

 

 Cancelar HT no Pagadas 

El sistema cambiará el estado de hojas de trabajo de incompletas a canceladas, si estas 

no han sido canceladas en treinta días. 

 

 Consultar Precios 

Permite obtener los precios de los exámenes directamente del módulo de facturación, 

por clasificación de paciente. 

 

 Anular HT 

Se permitirá anular una hoja de trabajo ya registrada, para ello, se deberá enviar a 

facturación un mensaje para su anulación. 

 

 Registrar Muestra 

Se permitirá registrar la fecha, tipo de muestra y responsable de la muestra de una hoja 

de trabajo interno o externo de un paciente. 
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 Registrar Resultados  

Se permitirá registrar los resultados de los exámenes de las hojas de trabajo de un 

paciente, así como del responsable de estos. Si el paciente fuese interno se enviará los 

resultados al módulo de Historia Clínica para anexarlo a la historia clínica del paciente. 

 

B. HT Externo 

Agrupa las tareas exclusivas para las hojas de trabajo pertenecientes a los pacientes 

externos. 

 

Registrar Paciente Externo

Registrar Institución

Registrar Médico

Registrar Especial idad

Recepcionista

(from Actores)

Facturación

(from Actores)

Registrar HT Externo

 

Figura 2.5: Vista de los Caso de Uso del paquete de HT Externo. 

 

 Registrar HT Externo 

Se permitirá registrar una nueva hoja de trabajo externo, para ello se asociará al 

paciente, institución, médico y exámenes a la hoja de trabajo externo, además se podrá 

modificar una hoja de trabajo externo no cancelada, para ello se buscará la HT Externo 

por paciente, institución o médico. 
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 Registrar Institución 

Permite agregar una nueva institución, es decir del hospital, clínica o posta del cual fue 

emitida la orden de examen, además de eliminar y modificar una institución. 

 

 Registrar Médico 

Permite agregar un nuevo médico asociándole a este, ninguno o muchas especialidades 

para lo cual se podrá buscar las especialidades ya registradas, además de eliminar y 

modificar un médico antes ya registrado. 

 

 Registrar Especialidad 

Permite agregar una nueva especialidad de un médico, además de eliminar y modificar 

una especialidad antes ya registrada. 

 

 Registrar Paciente Externo 

Permite agregar un nuevo paciente externo, es decir, aquel que se acerque con una 

orden de laboratorio de otra institución médica, además de  modificar sus datos si ya 

antes ha sido registrado. 

 

C. HT Interno 

Agrupa las tareas exclusivas para las hojas de trabajo pertenecientes a los pacientes 

internos. 
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Buscar HCHistoria Clínica

(from Actores)

Facturación

(from Actores)

Registrar Procedencia

Registrar HT Interno con evento Registrar HT Interno sin evento

Cajero

(from Acto...

<<extend>>

<<extend>>

 

Figura 2.6: Vista de los Caso de Uso del paquete de HT Interno. 

 

 Registrar HT Interno con Evento 

Se permitirá agregar una nueva hoja de trabajo con evento, para ello se seleccionará la 

orden en caso de que el paciente cuente con mas de una o en caso contrario se trae 

automáticamente la única disponible. Una vez registrada la hoja de trabajo se enviará a 

Facturación la hoja de trabajo para su respectivo pago.  

 

 Registrar HT Interno sin Evento 

Se permitirá agregar una nueva hoja de trabajo sin evento, para ello se buscará los 

exámenes, procedencia y el número de la historia clínica del paciente, el cual se 

buscará directamente del módulo de Historia Clínica e inmediatamente se enviará a 

Facturación la hoja de trabajo para su respectivo pago. 
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 Buscar HC 

Se permitirá validar un número de historia clínica, enviando al módulo de Historia 

Clínica el número y esperando el nombre completo del paciente interno. 

 

 Registrar Procedencia 

Permite agregar una nueva procedencia, es decir del área del que fue emitida la orden 

de examen, además de eliminar y modificar una procedencia antes ya registrada. 

 

2.2.1.2. GESTIÓN CONFIGURACIÓN 

Agrupa las funcionalidades que deberán ser ejecutadas al poner en marcha el sistema para 

un correcto funcionamiento del sistema. 

 

Registrar Examen

Registrar Procedimiento

Registrar Tipo de Muestra

Registrar Detalle de Examen

Registrar Unidad de Medida

Jefe de Servicio

(f rom Actores)

Establecer Parámetros

Registrar Tipo de Dato

Jefe de Laboratorio

(f rom Actores)

Registrar Servicio

 
 

Figura 2.7: Vista de los Caso de Uso del paquete de Gestión Configuración. 
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 Registrar Examen 

Permite agregar un nuevo examen a realizar por el laboratorio clínico, asociando a este 

un procedimiento, tipo de muestra y detalle de examen, además de modificar o eliminar 

un examen grabado anteriormente. 

 

 Registrar Detalle Examen 

Permite agregar un nuevo detalle de examen, asociando a este una unidad de medida y 

tipo de dato, modificar o eliminar un detalle de examen grabado anteriormente.  

 

 Registrar Servicio 

Permite agregar un nuevo servicio, es decir una nueva área del departamento de 

patología del ISN, además de eliminar y modificar un servicio antes ya registrado. 

 

 Registrar Tipo de Muestra 

Permite agregar un nuevo tipo de muestra, además de eliminar y modificar un tipo de 

muestra antes ya registrado. 

 

 Registrar Procedimiento 

Permite agregar un nuevo procedimiento, además de eliminar y modificar un 

procedimiento antes ya registrado.  

 

 Registrar Unidad de Medida 

Permite agregar una nueva unidad de medida, además de eliminar y modificar una 

unidad de medida antes ya registrado. 
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 Registrar Tipo de Dato 

Permite visualizar los tipos de dato registrados.  

 

 Establecer Parámetros  

Permite al jefe de servicio establecer la longitud de los principales registros del 

sistema. 

 

2.2.1.3. GESTIÓN WEB 

Agrupa las funcionalidades que el portal web del laboratorio expondrá a los usuarios. 

Buscar HC

(f rom HT Interno)

Historia Clínica

(f rom Actores)

Médico

(f rom Actores)

Ver Resultados de Paciente 

Interno

<<include>>

Ver Resultados de Paciente 

Externo
Jefe de Servicio

(f rom Actores)

Usuario Web

(f rom Actores)

Facturación

(f rom Actores)

Ver Informacion de Examen

Ver Resultados
Paciente Externo

(f rom Actores)  

Figura 2.8: Vista de los Caso de Uso del paquete de Gestión Web. 

 

 Ver Información de Examen 

Permitirá a cualquier ínternauta ver la información de los exámenes que realiza el 

laboratorio, como su utilidad, tipo de muestra necesaria, condiciones necesarias antes 

de la toma de muestra y el precio. 



 
47 

 

 

 Ver Resultados de Paciente Interno  

Permitirá a los médicos del ISN  y al Jefe de Servicio acceder a los resultados de los 

pacientes internos vía web, realizando una búsqueda por el número de historia clínica 

del paciente directamente al Módulo de Historia Clínica, así como del estado de las 

hojas de trabajo. 

 

 Ver resultados Paciente Externo Vía Web 

Permite al jefe de servicio acceder a los resultados de los pacientes externos vía web, 

así como del estado de las hojas de trabajo. 

 

 Ver Resultados  

Permite al paciente externo por medio de la contraseña entregada en el momento de su 

registro ver e imprimir los resultados de sus exámenes. 

 

2.2.1.4. GESTIÓN SEGURIDAD 

Agrupa las funcionalidades que ayuden a garantizar la seguridad del software. 

 

Recepcionista

(f rom Actores)

Seguridad

(f rom Actores)

Iniciar SesiónCajero

(f rom Actores)

Jefe de Servicio

(f rom Actores)

Auditar el Sistema

 

Figura 2.9: Vista de los Caso de Uso del paquete de Gestión Seguridad. 
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 Iniciar Sesión 

Permite a cualquier usuario ingresar al software, habilitando sólo las funciones que su 

perfil esta autorizado para ello deberá consultar el perfil al módulo de Seguridad. 

 

 Auditar el sistema 

Permite conocer los cambios sufridos en los principales registros del software, así 

como, del responsable y la fecha de todas las actualizaciones. 

 

2.2.1.5. GESTIÓN REPORTES 

Agrupa las funcionalidades que generan información relevante para el jefe de servicio. 

 

 

Elaborar Reporte Diario

Jefe de Servicio

(from Actores)

Jefe de Laboratorio

(from Actores)

Elaborar Reporte Mensual
 

 

Figura 2.10: Vista de los Caso de Uso del paquete de Gestión Reportes. 

 

 Elaborar Reporte Diario 

Permite al jefe de servicio ver los estados de los exámenes de las hojas de trabajo 

registrados en el día. 

 

 Elaborar Informe Mensual 

Permite al jefe de servicio acceder a la información mensual de los exámenes hechos 

en el mes seleccionado. 
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2.2.2. PRIORIZACIÓN 

Los requerimientos funcionales son priorizados bajo tres clasificaciones: Alta, Media y 

Baja; siendo los requerimientos que involucran a los pacientes internos con prioridad alta, 

debido a que los pacientes internos son la gran mayoría de los pacientes atendidos en el 

laboratorio clínico del ISN y además son los que involucran mayor comunicación con los 

sistemas de Historia Clínica y Facturación.  Los requerimientos que involucran a los 

pacientes externos son clasificados de importancia Media debido a que no involucran 

comunicación con otros sistemas pero si involucran a los procesos principales del 

laboratorio; de igual forma los requerimientos de seguridad son clasificados de importancia 

media, debido a la comunicación con el módulo de Seguridad. Y finalmente los 

requerimientos de configuración, elaboración de reportes y web son clasificados con 

prioridad baja ya que estos no son procesos principales para el laboratorio. 

 

Requerimientos Importancia 

Registrar HT Interno con evento Alta 

Registrar HT Interno sin evento Alta 

Buscar HC Alta 

Registrar Muestra Alta 

Registrar Resultados Alta 

Cancelar HT no Pagadas Alta 

Anular  HT Alta 

Registrar HT Externo Media 

Registrar Paciente Externo Media 

Auditar el Sistema Media 

Iniciar Sesión Media 

Establecer Parámetros Media 

Registrar Especialidad Baja 

Registrar Procedencia Baja 

Registrar Institución Baja 

Registrar Médico Baja 

Registrar Detalle de Examen Baja 

Registrar Examen Baja 

Registrar Procedimiento Baja 
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Requerimientos Importancia 

Registrar Servicio Baja 

Registrar Tipo de Muestra Baja 

Registrar Unidad de Medida Baja 

Elaborar Reporte Mensual Baja 

Elaborar Reporte Diario Baja 

Ver Información de Examen Baja 

Ver Resultados de Paciente Externo Baja 

Ver Resultados de Paciente Interno Baja 

Ver Resultados Baja 

 

 

 

2.3. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

Los requerimientos funcionales del software son: 

 Adaptación del software a cualquier laboratorio clínico público. 

 El software garantizará la integración con los módulos de Historia Clínica, Facturación 

Seguridad, para permitir el intercambio de información entre estos. 

 El software debe permitir un manejo rápido mediante el teclado, minimizando el uso 

del ratón. 

 Las pantallas del software se encuentran estandarizadas lo que hace al software 

amigable y de fácil manejo para los usuarios. 

 El software permitirá la auditoria de las principales tablas del sistema. 

 Seguridad de transacciones e intercambio de información. 

 Cada usuario poseerá un login y una contraseña propios que lo identifican y determinan 

los módulos del programa a los que tiene acceso lo cual permite controlar las acciones 

de cada usuario. 

 El software debe ser mantenible y escalable. 
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2.4. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DEL SOFTWARE 

Analizaremos los requerimientos más relevantes del software a través de los diagramas de 

clases y diagramas de secuencia de los casos de uso anteriormente mencionados. Con los 

diagramas de clases analizaremos las clases, los tipos,  contenidos y las relaciones que se 

establecen entre ellos y con los diagramas de secuencia analizaremos el flujo de los 

procesos. 

 

 Registrar Paciente Externo 

En la figura 2.11 podemos observar el diagrama de clases del caso de uso Registrar 

Paciente, donde se muestra las clases interfaz y controladora Registrar Paciente 

Externo y la clase Paciente Externo, el cual contiene los datos generales y datos 

adicionales del paciente y las relaciones entre ellas. 

 

 
Figura 2.11: Vista de Clase de Análisis – Registrar Paciente Externo 
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 Registrar Examen 

En la figura 2.12 podemos observar que existe la controladora Registrar Examen que 

esta asociada a la clase Examen y esta a su vez, a uno o muchos procedimientos, tipos 

de muestras, detalles de examen y servicio por ello se cuentan con varias clases 

asociativas. 

 

 

Figura 2.12: Vista de Clase de Análisis – Registrar Examen 

 

 Registrar Detalle de Examen 

En la figura 2.13 podemos observar el diagrama de secuencia del caso de uso Detalle 

de Examen en donde se muestra las clases involucradas y el flujo del proceso. 
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 : UnidadMedidaAE : RegistrarDetalleExamenAIU  : 
RegistrarDetalleExamenAC

 : DetalleExamenAE  : TipoDatoAE : Jefe de 
Servicio

Registrar Detalle de 
Examen

Ingresar codigo 
y nombre

Seleccionar 
Tipo de Dato

Seleccionar Unidad 
de Medida

Guardar Detalle 
de Examen

Registrar Detalle 
de Examen Crear Detalle 

de Examen

Seleccionar 
Tipo de Dato

Obtener Tipo de Dato

Obtener Unidad de Medida

Guardar Detalle 
de Examen Guardar Detalle 

de Examen

Seleccionar Unidad 
de Medida

 

Figura 2.13: Vista de Diagrama de Secuencia – Registrar Detalle de Examen 

 

 Registrar HT Interno Con Evento 

En la figura 2.14 podemos observar el diagrama de análisis del caso de uso Registrar 

HT Interno Con Evento donde existe la interfaz de usuario Registrar HT Interno Con 

Evento que se comunica con la controladora HT Interno que se comunica a su vez con 

el sistema externo Historia Clínica quien será el encargado de validar el número de la 

historia clínica de un paciente interno, además de enviar las órdenes de exámenes; y 

con el sistema externo Facturación a quien se le envía la hoja de trabajo para su 

respectivo pago. La controladora está asociada a la clase HT y esta a su vez, a la clase 

examen, examen de las hojas de trabajo y procedimiento. 
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Figura 2.14: Vista de Clase de Análisis – Registrar HT Interno Con Evento 

 

 Registrar HT Interno Sin Evento 

En la figura 2.15 podemos observar el diagrama de análisis donde existe la interfaz de 

usuario Registrar HT Interno Sin Evento que se comunica con la controladora HT 

Interno que se comunica con el sistema externo Historia Clínica quien será el 

encargado de validar el número de la historia clínica de un paciente interno y con el 

sistema externo Facturación a quien se le envía la hoja de trabajo para su respectivo 

pago. La controladora está asociada a la clase HT y esta a su vez, a la clase 

procedencia, examen, examen de las hojas de trabajo y procedimiento. 
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Figura 2.15: Vista de Clase de Análisis – Registrar HT Interno Sin Evento 

 

 Registrar HT Externo 

En la figura 2.16 podemos observar el diagrama de secuencia del caso de uso Registrar 

HT Externo, donde se muestran las clases interfaz y controladora Registrar HT 

Externo, las clases entidades HT, Paciente Externo, Institución, Médico, Examen, 

HT_x_Examen y la clase interfaz Facturación que pertenecen al sistema externo del 

mismo nombre. En el diagrama podemos  observar el flujo de la funcionalidad 

Registrar HT Externo. 
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 : Recepcionista : RegistrarHTExternoAIU : HTExternoAC  : HTAE  : 

PacienteExternoAE

 : InstitucionAE : MedicoAE : ExamenAE  : HT_x_ExamenAE  : Facturacion

Registrar HT 

Externo Registrar HT 

Externo Crear HT

Seleccionar 

Paciente
Seleccionar 

Paciente

Obtener Paciente

Seleccionar 

Institución
Seleccionar 

Institución
Obtener Institución

Seleccionar 

Médico
Seleccionar 

Médico
Obtener Médico

Seleccionar 

Examen
Seleccionar 

Examen
Obtener Examen

Guardar Examen

Guardar Examen

Asignar Examen

Guardar HT 

Externo
Guardar HT 

Externo

Enviar HT Externo

Guardar HT 

Externo
Guardar Examen de HT

 

Figura 2.16: Vista de Diagrama de Secuencia – Registrar HT Externo 
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 Ver Resultados  

En la figura 2.17 podemos observar el diagrama de análisis donde existe la interfaz de 

usuario Ver Resultados que se comunica con la controladora HT Externo que se 

comunica a su vez con la clase HT y esta a la clase examen, rango, detalle examen, 

resultado y paciente externo. 

 

 

Figura 2.17: Vista de Clase de Análisis – Ver Resultados 
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 Auditar el Sistema 

En la figura 2.18 podemos observar el diagrama de análisis donde existe la interfaz de 

usuario y controladora Auditar el Sistema, las clases HT, auditoria, auditoriaconfig y 

auditoria configdetalle y la relación que existe entre ellas. 

 

AuditarElSistemaAUI AuditarElSistemaAC

1

1
+theAuditarElSistemaAC

1+theAuditarElSistemaAUI

1

AuditoriaAE

...

1

+theAuditoriaAE

...

+theAuditarElSistemaAC

1

AuditoriaConfigDetalleAE

AuditoriaConfigAE

0..1

0..*+theAuditoriaConfigAE

0..1 +theAuditoriaAE

0..*

0..*

1

+theAuditoriaConf igDetalleAE

0..*

+theAuditoriaConf igAE

1

 

Figura 2.18: Vista de Clase de Análisis – Auditar el Sistema 
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CAPÍTULO 3 

 

ARQUITECTURA DEL SOFTWARE 

 

La definición oficial de Arquitectura del Software dada por IEEE Std 1471-200017:  

“La Arquitectura del Software es la organización fundamental de un sistema 

formada por sus componentes, las relaciones entre ellos y el contexto en el 

que se implantarán, y los principios que orientan su diseño y evolución”. 

(IEEE Std 1471-2000) 

 

En otras palabras la arquitectura del software nos muestra los elementos más importantes 

del software, dándonos una visión global, lo cual la hace fundamental para entender el 

sistema y organizar su desarrollo. 

 

El diseño de la arquitectura de LabSoft fue realizado principalmente durante la fase de 

Elaboración y refinado en la fase de Construcción, el responsable es el arquitecto del 

proyecto, quien tuvo como directriz, que el software tenga como características la 

usabilidad, escalabilidad y mantenibilidad. 

 

                                                 
17 Cfr: http://standards.ieee.org/reading/ieee/std_public/description/se/1471-2000_desc.html 



 
60 

 

 

La usabilidad determina cuan fácil un software es de aprender y usar, cuánto de 

productivos son los usuarios que trabajan con ese sistema y cuánta ayuda necesitarán18. El 

diseño de las pantallas de labsoft fue pensando en esta característica, es decir todos los 

formularios del sistema se encuentran estandarizados y se parecen, esto hace que el tiempo 

de aprendizaje del sistema sea menor. Un claro ejemplo de esto es que todas las pantallas 

del sistema tienen una barra de herramientas cuyos botones tienen acciones iguales en 

todas. 

 

La escalabilidad hace referencia a la capacidad del sistema para mantener y mejorar, su 

rendimiento conforme aumenta el número de clientes. La arquitectura de LabSoft fue 

realizada pensando en esta característica, debido a que si en algún momento la cantidad de 

clientes conectados al servidor hacen que el rendimiento de este decaiga, solo bastaría 

poner en actividad otro servidor y dividir a los clientes entre ambos servidores; este tipo de 

escalabilidad es llamada hacia afuera debido a que soporta varios servidores. 

 

La mantenibilidad es una característica muy importante para este proyecto, es por ello que 

la arquitectura de LabSoft fue pensada en módulos especializados que tomen el control de 

sus procesos a los que esta asignado, dicho en otras palabras una DLL de lógica que se 

encargue de mantener actualizado a la hoja de trabajo, otra DLL de lógica que se encargue 

de mantener actualizado los exámenes del laboratorio, entre otros. Esto hace que cuando se 

quiera realizar una modificación sea más fácil de ubicar el lugar de cambio. 

 

                                                 
18 ISO. ISO 13407.Human-Centred Design Processes for Interactive Systems. ISO, 1999.1 
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3.1. REQUERIMIENTOS ARQUITECTÓNICAMENTE 

SIGNIFICATIVOS 

 

3.1.1. TRES CAPAS  

La arquitectura de Labsoft es tres capas. 

 

 En la capa de datos se encontrará el motor de la base de datos relacional, independiente 

de la aplicación y escalable en función de las necesidades del laboratorio clínico. 

 En la capa del Servidor de Aplicaciones o de Negocio, tenemos el servidor de 

aplicaciones y las clases que interactúan directamente con la base de datos. 

 La capa de presentación involucra a la interfaz gráfica con la que interactuará el 

usuario. En LabSoft existen dos interfaces graficas, una aplicación Windows y una 

Web, la primera soporta los procesos del laboratorio y la segunda permite visualizar los 

resultados registrados en la primera. 

 

 

Figura 3.1.: Arquitectura tres capas 
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Aunque una arquitectura de tres capas puede incrementar el tráfico en la red, las llamadas 

de la interfaz del usuario, al servidor, son más flexibles que en el diseño de dos capas 

Además la separación en tres capas, hace más fácil reemplazar o modificar una capa sin 

afectar a los módulos restantes.  

 

En la figura 3.3 observamos una vista general de la arquitectura de LabSoft, la cual 

detallaremos en el subcapítulo 3.3 y el capítulo 4. 

 

3.1.2. NET REMOTING 

Net Remoting es una tecnología de Microsoft que permite desarrollar soluciones 

distribuidas. La figura 3.2 muestra el uso de los objetos remotos por el canal TCP con el 

formato binario.  

 

 

Figura 3.2: Net Remoting 

 

Dentro de las ventajas que podemos encontrar en esta tecnología son19: 

 Uso de los tipos de datos .Net. 

 Se puede configurar para comunicarse utilizando protocolos HTTP o TCP. 

 Se puede crear protocolos o formatos de mensajes personalizados. 

                                                 
19 Cfr.: http://www.microsoft.co.ke/spanish/msdn/articulos/archivo/191005/voices/asmxremotesperf.mspx 

http://www.microsoft.co.ke/spanish/msdn/articulos/archivo/191005/voices/asmxremotesperf.mspx


 
63 

 

 

SERVIDOR

T
R

A
N

S
P

O
R

T
E

CLIENTE

BD

ARQUITECTURA DE  LABSOFT

CONSTANTES

ENTIDAD DE NEGOCIO

LÓGICA DEL

NEGOCIO

ENTERPRISE LIBRARY LOGGING

INTERFACES

WEB

APLICACIÓN

CONTROLES

CONSTANTES

ENTIDAD DE NEGOCIO

LÓGICA DEL

NEGOCIO

ENTERPRISE LIBRARY LOGGING

INTERFACES

WEB

APLICACIÓN

CONTROLES

E
N

T
E

R
P

R
IC

E
 L

IB
R

A
R

Y
 D

A
T

A

D
A

O

CONSTANTES

ENTIDADES DEL NEGOCIO

OBJETOS

DEL

NEGOCIO

INTERFACES

ENTERPRICE

LIB. LOGGING

SISTEMAS

EXTERNOS

COM +

E
N

T
E

R
P

R
IC

E
 L

IB
R

A
R

Y
 D

A
T

A

D
A

O

CONSTANTES

ENTIDADES DEL NEGOCIO

OBJETOS

DEL

NEGOCIO

INTERFACES

ENTERPRICE

LIB. LOGGING

SISTEMAS

EXTERNOS

COM +

 

Figura 3.3.: Arquitectura de LabSoft
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 Se puede utilizar formatos de mensaje SOAP con codificación XML o formatos 

binarios. 

 Tanto el cliente como el servidor, pueden seleccionar puertos para su comunicación. 

 Tiene ventajas de rendimiento en escenarios específicos. En el caso de LabSoft se ha 

elegido el canal TCP junto con el formato binario ya que este escenario es el más veloz 

en tiempo de respuesta frente al uso de COM+ u Web Services. 

 

3.1.3. COM + 

COM+ es una tecnología introducida con Windows 2000 que facilita el desarrollo de 

aplicaciones distribuidas. Es decir puede mantener transacciones con componentes COM+ 

que pueden estar registrados en otros equipos, manteniendo así la información de sus bases 

de datos integras. Debido a que nuestro software tiene la necesidad de comunicarse con 

otros sistemas como Historia Clínica, Facturación y Seguridad, el uso de esta tecnología es 

la más apropiada.  

 

Algunas de las ventajas que tiene COM+ son: 

 Transacciones distribuidas, implica mantener una transacción entre dos o mas equipos. 

 Activación instantánea, es decir crea un objeto para atender una llamada y después se 

destruye. 

 Agrupación de objetos, si se necesita mantener un grupo de objetos en memoria para 

que estén a la espera de las llamadas. 

 Seguridad basada en funciones, permite controlar el acceso a los componentes según la 

identidad del que llame y la función que este tenga. 
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3.1.4. ENTERPRISE LIBRARY 

Enterprise Library es una librería de referencia de módulos comunes de software 

reutilizables y ampliables, puesto a disposición gratuitamente por Microsoft. El objetivo de 

estas librerías es reducir el tiempo invertido en el desarrollo y mantenimiento en el entorno 

.Net. 

 

Los bloques aplicativos de Enterprise Library son 7, de los cuales solo se han utilizado dos 

para el desarrollo del proyecto: 

 Data Access Application Block20 que ofrece funcionalidad para manipular la 

información que reside en objetos de base de datos SQL Server u Oracle de la manera 

más eficientemente posible.  

 Logging and Intrumentation Application Block21 permite incorporar funcionalidad de 

monitoreo y diagnostico de aplicaciones. 

 

3.2. PATRONES ARQUITECTÓNICOS 

 Los patrones arquitectónicos nos proporcionan una gran ayuda al momento de construir la 

arquitectura del software, un patrón arquitectónico es:   

"La especificación de una serie de elementos (patrones) y sus relaciones 

(patrones) de modo que nos permiten describir buenas soluciones a los 

diferentes problemas que aparecen en un contexto específico, su objetivo es el 

de capturar buenas prácticas que nos permitan mejorar la calidad del diseño de 

un sistema, determinando elementos que soporten roles útiles en dicho 

contexto, encapsulando complejidad, y haciéndolo más flexible.” 

(http://www.programacion.com/articulo/lenguajes_patrones/) 

 

Para la construcción de la arquitectura de LabSoft se uso cuatro patrones, que a 

continuación detallaremos:  

                                                 
20 Cfr: http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnpag2/html/daab.asp 
21 Cfrhttp://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnpag2/html/logging.asp 
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3.2.1. PATRÓN SINGLETON 

El propósito de este patrón es asegurar que sólo exista una instancia de una clase. La clase 

UtilLogic utiliza este patrón ya que sólo permite la creación de un objeto para que sea 

utilizada por toda la aplicación Windows. La clase MntSingleton de la aplicación Web 

también usa este patrón. La figura 3.4 muestra como se implementa este patrón. 

 

 

Figura 3.4: Patrón Singleton 

 

3.2.2. PATRON COMPOSITE 

El patrón Composite sirve para construir objetos complejos a partir de otros más simples y 

similares entre sí, gracias a la composición recursiva y a una estructura en forma de árbol.  

 

Esto simplifica el tratamiento de los objetos creados, ya que al poseer todos ellos una 

interfaz común, se tratan todos de la misma manera. La aplicación LabSoft utiliza este 

patrón exclusivamente con todos sus formularios, es decir todos los formularios heredan 

directa o indirectamente de la clase BasicaForm. Al heredar todos de esta clase, hace 

posible propagar atributos o métodos comunes a todos los formularios, aprovechando la 

herencia como medio de transporte, así los cambios o modificaciones que se deban de 

hacer por ejemplo a todas las pantallas son mas sencillas debido a que se realizaría el 

cambio en una sola, en este caso BasicaForm. 
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3.2.3. PATRÓN PROXY 

Se utiliza como intermediario para acceder a un objeto, permitiendo controlar el acceso a 

él. Actúa como sustituto del objeto original, delegando luego las llamadas a los métodos de 

los objetos respectivos. El componente Sistemas externos utiliza este patrón, ya que este es 

el intermediario con los sistemas de Facturación, Historia Clínica y Seguridad. La figura 

3.5 muestra como es la implementación de este patrón. En ella se ve como usa el COM+ 

Dummies que contiene al sistema de Seguridad, este componente es el único que se 

comunica con los sistemas externos. 

 

 

Figura 3.5: Patrón Proxy 

 

3.2.4. PATRON USABILIDAD 

Este patrón tiene como intención diseñar interfaces usables, es decir, que sean fáciles de 

aprender para los nuevos usuarios, quienes sin complicaciones puedan convertirse en 

expertos.  
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En la figura 3.6 se puede observar como es que se realiza la búsqueda de una hoja de 

trabajo por la aplicación Windows, mientras que en la figura 3.7 se muestra la búsqueda de 

una hoja de trabajo por la aplicación Web, en ambas figuras se puede notar que el diseño es 

similar y esto hace que el usuario al aprender a usar la aplicación Windows sepa utilizar la 

aplicación Web, haciendo que el tiempo de aprendizaje sea menor. 

 

 

Figura 3.6: Búsqueda de una Hoja de Trabajo en la aplicación Windows 

 

 

Figura 3.7: Búsqueda de una Hoja de Trabajo en la aplicación Web 
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3.3. VISTA DE COMPONENTES  

La vista de componentes permite mostrar una vista física del modelo, como también las 

relaciones que existen entre ellos. 

 

En la figura 3.8 se muestra la interacción entre los componentes (DLL y ejecutables) del 

sistema. Como se observa los únicos componente que realizan las consultas a las base de 

datos son los de Acceso a Datos a través del componente Microsoft Enterprise Library 

Data. 

 

El módulo Entidades de Negocio es utilizado por la mayoría de módulos para el traspaso 

de información, ya que estas representan las tablas de las base de datos como DataSet 

tipificados. También se puede observar que los Objetos del Negocio utilizan al módulo de 

COM+, Acceso a Datos y  Sistemas Externos para la implementación de las Interfaces. 

Objetos del Negocio es utilizado por el Servidor para que exponga los objetos a los clientes 

(Aplicación Windows y Web) 

 

La aplicación Windows hace uso del módulo Controles, ya que, este contiene componentes 

comunes a la aplicación. También se puede observar que la aplicación Windows y Web 

hacen uso de Lógica de Negocio y este a su vez utiliza a Transporte para poder obtener los 

objetos de negocio que el servidor esta exponiendo. 

 

A continuación detallaremos cada uno de los módulos con sus componentes y las clases 

asociadas a cada uno de ellos. 
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l

<<Assembly DLL>>
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<<Assembly DLL>>

LabSoft.ReportesDAO.

dll

<<Assembly DLL>>

LabSoft.SeguridadDAO.dl

l

<<Assembly DLL>>
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<<Assembly DLL>>
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<<Assembly DLL>>

LabSoft.Transporte.dll

<<Assembly DLL>>
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<<Assembly EXE>>
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<<Assembly DLL>>
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<<Assembly DLL>>
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l

<<Assembly DLL>>
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<<Assembly DLL>>
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<<Assembly DLL>>
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<<Assembly DLL>>

LabSoft.Interfaces.dll

<<Assembly DLL>>
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<<Assembly DLL>>
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<<Assembly EXE>>
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<<Assembly DLL>>

Microsoft Entreprise 

Library Data

<<Assembly DLL>>
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Library Logging

<<Assembly DLL>>

Presentacion Web
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<<Assembly DLL>>

IHTCOM

IControlActualizar
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IControlActualizar
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IControlActualizarPr
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IControlActualizar
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IControlActualizarU
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DAO

LabSoft.SistemasExt

ernos.Logic.dll
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Figura 3.8.: Vista de Componentes 
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3.3.1. COMPONENTES DE ACCESO A DATOS 

Las DLLs de Acceso a Datos tienen asignadas sus respectivas tablas de la base de datos, es 

decir, que cada una de ellas se hará cargo de la obtención y actualización de la información 

de estas, por ejemplo, la DLL LabSoft.Examen.dll se encarga de mantener actualizadas las 

tablas exámenes, detalle de examen, etc. de la base de datos. 

 

LabSoft.Configuraci

onDAO.dll

<<Assembly DLL>>

LabSoft.ExamenDA

O.dll

<<Assembly DLL>>

LabSoft.HTDAO.dll

<<Assembly DLL>>

LabSoft.ReportesD

AO.dll

<<Assembly DLL>>

LabSoft.SeguridadD

AO.dll

<<Assembly DLL>>

LabSoft.UtilDAO.dll

<<Assembly DLL>>

 

Figura 3.9.: Vista de Componentes de Acceso a Datos 

 

 

Capa: Acceso a Datos 

Componente: LabSoft.ConfiguracionDAO.dll 

Nombre de la Clases Tipo Nombre del Paquete 

ControlBasicaDAO Clase ConfiguracionDAO 

ControlActualizarServicioDAO Clase ConfiguracionDAO 

ControlActualizarTipoDatoDAO Clase ConfiguracionDAO 

ControlActualizarProcedimientoDAO Clase ConfiguracionDAO 

ControlActualizarUnidadMedidaDAO Clase ConfiguracionDAO 

ControlActualizarTipoMuestraDAO Clase ConfiguracionDAO 

ControlActualizarInstitucionDAO Clase ConfiguracionDAO 

ControlActualizarEspecialidadDAO Clase ConfiguracionDAO 

ControlActualizarProcedenciaDAO Clase ConfiguracionDAO 

ControlActualizarMedicoDAO Clase ConfiguracionDAO 
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Capa: Acceso a Datos 

Componente: LabSoft.HTDAO.dll 

Nombre de la Clases Tipo Nombre del Paquete 

ControlActualizarHTDAO Clase HT_DAO 

ControlActualizarHTExternoDAO Clase HT_DAO 

ControlActualizarHTInternoDAO Clase HT_DAO 

ControlActualizarPacienteExternoDAO Clase Paciente_DAO 

 

Capa: Acceso a Datos 

Componente: LabSoft.ExamenDAO.dll 

Nombre de la Clases Tipo Nombre del Paquete 

ControlActualizarDetalleExamenDAO Clase ExamenDAO 

ControlActualizarExamenDAO Clase ExamenDAO 

 

Capa: Acceso a Datos 

Componente: LabSoft.ReportesDAO.dll 

Nombre de la Clases Tipo Nombre del Paquete 

ControlReportesDAO Clase ReportesDAO 

 

Capa: Acceso a Datos 

Componente: LabSoft.SeguridadDAO.dll 

Nombre de la Clases Tipo Nombre del Paquete 

ControlSeguridadDAO Clase SeguridadDAO 

 

Capa: Acceso a Datos 

Componente: LabSoft.UtilDAO.dll 

Nombre de la Clases Tipo Nombre del Paquete 

UtilDAO Clase UtilDAO 

 

3.3.2. COMPONENTE COM + 

El componente COM + es el encargado de mantener actualizado las tablas relacionadas a la 

hoja de trabajo y dado que es un COM + permite mantener transacciones distribuidas con 

los sistemas de Historia Clínica, Facturación y Seguridad. 
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LabSoft.LabSoftCO

M.dll

<<Assembly DLL>>

IHTCOMIHC IFacturacion  

Figura 3.10.: Vista de Componentes de COM+ 

 

Capa: COM + 

Componente: LabSoft.LabSoftCOM.dll 

Nombre de la Clases Tipo Nombre del Paquete 

HTCOM Clase LabSoftCOM 

IHTCOM Interface LabSoftCOM 

 

3.3.3. COMPONENTE CONSTANTE 

El componente Constante es el encargado de mantener estandarizado los valores fijos del 

sistema, esto ayuda a no tener valores duros en la aplicación. 

 

LabSoft.Constantes

.dll

<<Assembly DLL>>

 

Figura 3.11.: Vista del Componente de Constante 

 

Capa: Constantes 

Componente: LabSoft.Constantes.dll 

Nombre de la Clases Tipo Nombre del Paquete 

eTipoSentenciasSQL Clase EnumsCST 

eInterfaces Clase EnumsCST 

eFormatoFechaHora Clase EnumsCST 

eTipoProceso Clase EnumsCST 

eTipoHT Clase EnumsCST 
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eEstadoRegistro Clase EnumsCST 

eTipoDato Clase EnumsCST 

BusquedaBasica Clase BusquedaCST 

BusquedaPaciente Clase BusquedaCST 

BusquedaExamen Clase BusquedaCST 

BusquedaHT Clase BusquedaCST 

BusquedaHTExterno Clase BusquedaCST 

BusquedaHTInterno Clase BusquedaCST 

SeleccionarExamen Clase BusquedaCST 

SeleccionarMedico Clase BusquedaCST 

SeleccionarPaciente Clase BusquedaCST 

BusquedaAuditoria Clase BusquedaCST 

Parametros Clase APL_LabSoft 

Tablas Clase APL_LabSoft 

Perfiles Clase APL_LabSoft 

ParametrosWeb Clase APL_LabSoftWeb 

HT Clase HTCST 

HT_Examen Clase HTCST 

Sistema Clase SistemaCTS 

Fecha Clase FormatosCTS 

 

3.3.4. COMPONENTE CONTROLES 

El componente Controles, como su nombre lo indica contiene controles ha ser usados por 

la aplicación Windows, como por ejemplo el navegador que se encuentra en todas las 

pantallas. 

 

Controles.dll

<<Assembly DLL>>

 

Figura 3.12.: Vista del Componente de Controles 

 

Capa: Controles 

Componente: Controles.dll 

Nombre de la Clases Tipo Nombre del Paquete 

BoolValueChangedEventArgs Clase Controles 

CheckBoxBinding Clase Controles 
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NoKeyUpCombo Clase Controles 

DataGridComboBoxColumn Clase Controles 

DataGridEnableEventArgs Clase Controles 

DataGridEnableTextBoxColumn Clase Controles 

NewDataGridBoolColumn Clase Controles 

NewMenuItem Clase Controles 

NewMenuItem Clase Controles 

 

3.3.5. COMPONENTE DE ENTIDADES DEL NEGOCIO 

El componente Entidades de Negocio representa a la base de datos mediante DataSet 

tipificados, es decir, almacena la estructura de las tablas en archivos XML, por ellos es uno 

de los componentes más usados. Tanto el servidor como las aplicaciones Windows y Web 

se valen de esta DLL, para intercambiar información entre ellas. Como se aprecia en la 

figura 3.13 todas las interfaces a excepción de las interfaces de sistemas externos y 

UtilDAO utilizan este componente para traspaso de información por medio de parámetros 

de sus métodos. 

LabSoft.Entidades

Negocio.dll

<<Assembly DLL>>...>>

 

Figura 3.13: Vista de los Componentes de Entidades del Negocio 

 

Capa: Entidades de negocio 

Componente: LabSoft.EntidadesNegocio.dll 

Nombre de la Clases Tipo Nombre del Paquete 

auditoria Clase dsAuditoria 

auditoria_config Clase dsAuditoriaConfigAnalysis 

auditoria_config_detalle Clase dsAuditoriaConfigAnalysis 

secuencia Clase dsParametrosSistema 

ht_int Clase dsHTInterno 

muestra_int Clase dsHTInterno 

ht_x_examen_int Clase dsHTInterno 

resultado_int Clase dsHTInterno 

procedimiento_int Clase dsHTInterno 
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ht_ext Clase dsHTExterno 

ht_x_examen_ext Clase dsHTExterno 

muestra_ext Clase dsHTExterno 

procedimiento_ext Clase dsHTExterno 

resultado_ext Clase dsHTExterno 

paciente_int Clase dsPaciente 

ht_paciente_int Clase dsPaciente 

examen Clase dsExamen 

examen_x_detalle_examen Clase dsExamen 

examen_x_tipo_muestra Clase dsExamen 

examen_x_procedimiento Clase dsExamen 

detalle_examen Clase dsDetalle_Examen 

especialidad Clase dsEspecialidad 

institucion Clase dsInstitucion 

medico Clase dsMedico 

medico_x_especialidad Clase dsMedico 

procedencia Clase dsProcedencia 

procedimientto Clase dsProcedimiento 

servicio Clase dsServicio 

tipo_dato Clase dsTipoDato 

tipo_muestra Clase dsTipoMuestra 

unidad_medida Clase dsUnidadMedida 

ht_diario Clase dsRptHTDiario 

informe_mensual Clase dsRptInformeMensual 

 

3.3.6. COMPONENTE INTERFACES 

El componente Interfaces tiene como finalidad exponer los métodos de los Objetos del 

Negocio, para que la aplicación cliente tenga conocimiento de ellos. Este componente se 

encuentra tanto en el cliente como en el servidor. 

 

LabSoft.Interfaces.dll

<<Assembly DLL>>

 

Figura 3.14: Vista de los Componentes de Interfaces 
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Capa: Interfaces 

Componente: LabSoft.Interfaces.dll 

Nombre de la Clases Tipo Nombre del Paquete 

IControlActualizarDetalleExamenDAO Interface IExamenDAO 

IControlActualizarExamenDAO Interface IExamenDAO 

IControlActualizarHTDAO Interface IHTDAO 

IControlActualizarHTExternoDAO Interface IHTDAO 

IControlActualizarHTInternoDAO Interface IHTDAO 

IControlActualizarPacienteExternoDAO Interface IHTDAO 

IControlBasicaDAO Interface IConfiguracionDAO 

IControlActualizarServicioDAO Interface IConfiguracionDAO 

IControlActualizarTipoDatoDAO Interface IConfiguracionDAO 

IControlActualizarProcedimientoDAO Interface IConfiguracionDAO 

IControlActualizarUnidadMedidaDAO Interface IConfiguracionDAO 

IControlActualizarInstitucionDAO Interface IConfiguracionDAO 

IControlActualizarEspecilidadDAO Interface IConfiguracionDAO 

IControlActualizarProcedenciaDAO Interface IConfiguracionDAO 

IControlActualizarMedicoDAO Interface IConfiguracionDAO 

IControlTipoMuestraDAO Interface IConfiguracionDAO 

IControlSeguridadDAO Interface ISeguridadDAO 

IUtilDAO Interface IUtilDAO 

IControlReportesDAO Interface IReportesDAO 

IHC Interface ISistemasExternos 

IFacturacion Interface ISistemasExternos 

ISeguridad Interface ISistemasExternos 

 

3.3.7. COMPONENTES DE LÓGICA DE NEGOCIO 

El módulo Lógica de Negocio se compone siete DLLs, cada uno de ellos contiene las 

reglas de negocio para los procesos a los que se encuentran asociados, por ejemplo, la DLL 

LabsSoft.HTLogic.dll es la encargada de mantener actualizadas las hojas de trabajo, 

registrar la muestra, los resultados entre otros. Estas DLLs sólo se encuentran en el lado 

del cliente. 
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LabSoft.Cofiguracion

Logic.dll

<<Assembly DLL>>

IControlActualizarMedicoDAO IControlActualizarProcedenciaD

AO
IControlActualizarProcedimiento

DAO

IControlActualizarServicioDAO

IControlActualizarTipoDatoDAO

IControlActualizarUnidadMedidaD

AO

IControlBasicaDAO

IControlTipoMuestraDAO

IControlEspecialidadDAO

IControlInstitucionDAO

 

Figura 3.15: Vista de los Componentes de Lógica de Negocio –Configuración 

 

Capa: Logica 

Componente: LabSoft.CofiguracionLogic.dll 

Nombre de la Clases Tipo Nombre del Paquete 

ServicioControl Clase ConfiguracionLogic 

TipoDatoControl Clase ConfiguracionLogic 

ProcedimientoControl Clase ConfiguracionLogic 

UnidadMedidaControl Clase ConfiguracionLogic 

TipoMuestraControl Clase ConfiguracionLogic 

InstitucionControl Clase ConfiguracionLogic 

EspecialidadControl Clase ConfiguracionLogic 

ProcedenciaControl Clase ConfiguracionLogic 

MedicoControl Clase ConfiguracionLogic 

 

LabSoft.HTLogic.dll

<<Assembly DLL>>

IControlActualizarHTDAO

IControlActualizarHTExternoDAO

IControlActualizarHTInternoDAO

IControlActualizarPacienteExterno

DAO

 

Figura 3.16: Vista de los Componentes de Entidades del Negocio – HT 
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Capa: Logica 

Componente: LabSoft.HTLogic.dll 

Nombre de la Clases Tipo Nombre del Paquete 

HTControl Clase HTControl 

HTExternoControlHTControl Clase HTControl 

HTInternoControl Clase HTControl 

PacienteExternoControl Clase PacienteControl 

 

LabSoft.ExamenLogi

c.dl l

<<Assembly DLL>>

IControlActualizarDetalleExamenD

AO

IControlActualizarExamenDAO

 

Figura 3.17: Vista de los Componentes de Entidades del Negocio – Examen 

 

Capa: Logica 

Componente: LabSoft.ExamenLogic.dll 

Nombre de la Clases Tipo Nombre del Paquete 

DetalleExamenControl Clase ExamenLogic 

ExamenControl Clase ExamenLogic 

 

LabSoft.SeguridadLo

gic.dll

<<Assembly DLL>>

IControlSeguridadDAO  

Figura 3.18: Vista de los Componentes de Entidades del Negocio - Seguridad 

 

Capa: Logica 

Componente: LabSoft.SeguridadLogic.dll 

Nombre de la Clases Tipo Nombre del Paquete 

SeguridadControl Clase SeguridadLogic 
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LabSoft.UtilLogic.dll

<<Assembly DLL>>

IUtilDAO
 

Figura 3.19: Vista de los Componentes de Entidades del Negocio – Útil 

 

Capa: Logica 

Componente: LabSoft.UtilLogic.dll 

Nombre de la Clases Tipo Nombre del Paquete 

UsuarioSistema Clase UtilLogic 

UtilLogic Clase UtilLogic 

 

LabSoft.ReportesLog

ic.dll

<<Assembly DLL>>

IControlReportesDAO  

Figura 3.20: Vista de los Componentes de Entidades del Negocio - Reportes 

 

Capa: Logica 

Componente: LabSoft.ReportesLogic.dll 

Nombre de la Clases Tipo Nombre del Paquete 

ReportesControl Clase ReportesLogic 

 

LabSoft.SistemasE

xternos.Logic.dll

<<Assembly DLL>>

IFacturacion IHC ISeguridad
 

Figura 3.21: Vista de los Componentes de Entidades del Negocio – Sistemas Externos 
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Capa: Logica 

Componente: LabSoft.SistemasExternos.Logic.dll 

Nombre de la Clases Tipo Nombre del Paquete 

SESeguridadControl Clase SistemasExternosLogic 

SEFacturacionControl Clase SistemasExternosLogic 

SEHCControl Clase SistemasExternosLogic 

 

3.3.8. COMPONENTES MICROSOFT ENTERPRICE LIBRARY 

El módulo Microsoft Entreprice Library esta compuesto por cuatro DLLs, desarrolladas 

por la empresa Microsoft, el software utiliza las DLLs Data y Logging, pero para el 

correcto funcionamiento de la DLL Data necesita de otras dos DLL como se muestra en la 

figura 3.22. 

 

Microsoft Entreprise 

Library Logging

<<Assembly DLL>>

Microsoft Entreprise 

Library Data

<<Assembly DLL>>

Microsoft.Practices.Enter

priseLibrary.Common.dll

<<Assembly DLL>>

Microsoft.Practices.Enterpri

seLibrary.Configuration.dll

<<Assembly DLL>>

 

Figura 3.22: Vista de los Componentes de Microsoft Enterprise Library 

 

 

3.3.9. COMPONENTE OBJETOS DEL NEGOCIO 

El módulo Objetos del Negocio esta compuesta por la DLL LabSoft.ObjetosNegocio.dll, la 

cual se encarga de implementar todas las interfaces contenidas en la DLL 

LabSoft.Interfaces.dll. Esta DLL es usada por el módulo servidor para que pueda exponer 

los objetos de negocio a quien lo solicite.  
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LabSoft.ObjetosNeg

ocio.dll

<<Assembly DLL>>

IControlActualizarHTDAO

IControlActualizarHTExternoDA

O

IControlActualizarHTInternoDAO

IControlActualizarMedicoDAO

IControlActualizarPacienteExtern

oDAO

IControlActualizarProcedenciaDA

O

IControlActualizarProcedimientoD

AO

IControlActualizarServicioDAO

ISeguridad

IControlActualizarTipoDatoDAO

IControlActualizarUnidadMedidaD

AO

IHC

IFacturacion

IControlTipoMuestraDAO

IControlSeguridadDAO

IControlReportesDAO

IControlBasicaDAO

IControlEspecialidadDAO

IControlInstitucionDAO

IControlActualizarDetalleExamenDAOIControlActualizarExamenDAO

IUtilDAO

 

Figura 3.23: Vista de los Componentes de Objetos del Negocio  

 

Capa: Lógica 

Componente: LabSoft.ObjetosNegocio.dll 

Nombre de la Clases Tipo Nombre del Paquete 

ControlBasicaBO Clase ConfiguracionBO 

ControlActualizarServicioBO Clase ConfiguracionBO 

ControlActualizarTipoDatoBO Clase ConfiguracionBO 

ControlActualizarProcedimientoBO Clase ConfiguracionBO 

ControlActualizarUnidadMedidaBAO Clase ConfiguracionBO 

ControlActualizarTipoMuestraBO Clase ConfiguracionBO 

ControlActualizarInstitucionBO Clase ConfiguracionBO 

ControlActualizarEspecialidadBO Clase ConfiguracionBO 

ControlActualizarProcedenciaBO Clase ConfiguracionBO 

ControlActualizarMedicoBO Clase ConfiguracionBO 

ControlActualizarDetalleExamenBO Clase ExamenBO 

ControlActualizarExamenBO Clase ExamenBO 

ControlActualizarHTBO Clase HTBO 

ControlActualizarHTExternoBO Clase HTBO 
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ControlActualizarHTInternoBO Clase HTBO 

ControlActualizarPacienteExternoBO Clase HTBO 

ControlSeguridadBO Clase SeguridadBO 

UtilBO Clase UtilBO 

ControlReportesBO Clase ReportesBO 

ControlSistemaExternoHCBO Clase SistemasExternosBO 

ControlSistemaExternoSeguridadBO Clase SistemasExternosBO 

ControlSistemaExternoFacturacionBO Clase SistemasExternosBO 

 

3.3.10. COMPONENTE PRESENTACION WEB 

El módulo Presentación Web esta compuesto por la DLL que contiene las paginas ASPX 

del portal Web del Laboratorio. 

 

WebLabSoft.dll

<<Assembly DLL>>

 

Figura 3.24: Vista de lo Componente de Presentación Web  

 

Capa: Presentacion Web 

Componente: WebLabSoft.dll 

Nombre de la Clases Tipo Nombre del Paquete 

Global Clase LabSoftWeb 

Web.config Configuración LabSoftWeb 

footer_labsoft Clase Controls 

header_labsoft Clase Controls 

header_logout_labsoft Clase Controls 

links_labsoft Clase Controls 

menu_labsoft Clase Controls 

LabSoftCSS Clase Css 

buscar_generico Clase IntranetLaboratorio 

NewLabelTemplate Clase IntranetLaboratorio 

buscar_medico Clase IntranetLaboratorio 

buscar_paciente Clase IntranetLaboratorio 

buscar_hc Clase IntranetLaboratorio 

busqueda_ht_externo Clase IntranetLaboratorio 
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busqueda_ht_interno Clase IntranetLaboratorio 

_default Clase IntranetLaboratorio 

resultado_ht_externo Clase IntranetLaboratorio 

resultado_ht_interno Clase IntranetLaboratorio 

resultado_paciente_externo Clase IntranetLaboratorio 

resultado_paciente_interno Clase IntranetLaboratorio 

HTInternoResultadoReportForm Clase IntranetLaboratorio 

menu Clase JS 

calendar Clase JS 

datetimepicker Clase JS 

datetimepicker_html Clase JS 

resultados1 Clase HTExterno 

HTExternoResultadoReportFormWeb Clase HTExterno 

resultados_detalles Clase HTExterno 

acerca_de Clase Extranet 

analisis Clase Extranet 

detalle_examen_web Clase Extranet 

historia Clase Extranet 

inicio Clase Extranet 

intranet Clase Extranet 

presupuesto Clase Extranet 

resultados Clase Extranet 

WebHelper Clase WebUtils 

MntSingleton Clase WebUtils 

 

3.3.11. COMPONENTE SISTEMAS EXTERNOS 

El  módulo Sistemas Externos esta compuesto por la DLL LabSoft.SistemasExternos.dll 

que es el encargado de comunicarse con los COM+ de Facturación, Historia Clínica y 

Seguridad, actuando este como un Proxy. 

LabSoft.SistemasEx

ternos.dll

<<Assembly DLL>>

IHC ISeguridad IFacturacion  

Figura 3.25: Vista de los Componentes de Sistemas Externos  
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Capa: Sistemas Externos 

Componente: LabSoft.SistemasExternos.dll 

Nombre de la Clases Tipo Nombre del Paquete 

SeguridadSE Clase SeguridadSE 

HCSE Clase HCSE 

FacturacionSE Clase FacturacionSE 

ControlSE Clase ControlSE 

 

3.3.12. COMPONENTE PRESENTACION WINDOWS 

El módulo Presentación Windows esta compuesto por el ejecutable LabSoft.exe que es 

aplicación que soporta los procesos del Laboratorio. 

LabSoft.exe

<<Assembly EXE>>

 

Figura 3.26: Vista de lo Componente de Presentación Windows  

 

Capa: Presentacion Windows 

Componente: LabSoft.exe 

Nombre de la Clases Tipo Nombre del Paquete 

BasicaMantenimientoForm Clase AbstractasApp 

BasicaForm Clase AbstractasApp 

BasicaCerrarFormAbstractasApp Clase AbstractasApp 

BasicaBusquedaForm Clase AbstractasApp 

BasicaBrowserForm Clase AbstractasApp 

SeleccionarExamenForm Clase ExamenApp 

MntDetalleExamenReportForm Clase ExamenApp 

MntDetalleExamenForm Clase ExamenApp 

ExamenReportForm Clase ExamenApp 

ExamenForm Clase ExamenApp 

ExamenBusquedaForm Clase ExamenApp 

TarifarioForm Clase GeneralApp 

SeleccionarOrdenForm Clase GeneralApp 

SeleccionarHCForm Clase GeneralApp 

ReportViewerForm Clase GeneralApp 

PasswordForm Clase GeneralApp 

BusquedaGenericaForm Clase GeneralApp 
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HTBasicaForm Clase HTBasicaApp 

HTExternoResultadoReportForm Clase HTExternoApp 

HTExternoForm Clase HTExternoApp 

HTExternoComprobanteReportForm Clase HTExternoApp 

HTExternoBusquedaForm Clase HTExternoApp 

HTInternoBusquedaForm Clase HTInternoApp 

Remoting.config Configuración LabsoftApp 

MenuForm Clase LabsoftApp 

LoginForm Clase LabsoftApp 

AppConfig Configuración LabsoftApp 

AcercaForm Clase LabsoftApp 

SeleccionarMedicoForm Clase MantenimientoApp 

MntUnidadMedidaForm Clase MantenimientoApp 

MntTipoMuestraForm Clase MantenimientoApp 

MntTipoDatoForm Clase MantenimientoApp 

MntServicioForm Clase MantenimientoApp 

MntReportForm Clase MantenimientoApp 

MntProcedimientoForm Clase MantenimientoApp 

MntProcedenciaForm Clase MantenimientoApp 

MntMedicoReportForm Clase MantenimientoApp 

MntMedicoForm Clase MantenimientoApp 

MntInstitucionForm Clase MantenimientoApp 

MntEspecialidadForm Clase MantenimientoApp 

MntBuscarGenericoForm Clase MantenimientoApp 

SeleccionarPacienteForm Clase PacienteApp 

PacienteReportForm Clase PacienteApp 

PacienteForm Clase PacienteApp 

PacienteBusquedaForm Clase PacienteApp 

RptInformeMensualForm Clase ReportesApp 

RptHTDiarioForm Clase ReportesApp 

ParametrosSistemaForm Clase SeguridadApp 

AuditoriaForm Clase SeguridadApp 

 

3.3.13. COMPONENTE TRANSPORTE 

El  módulo Transporte esta compuesto por la DLL LabSoft.Transporte.dll que tiene como 

objetivo establecer la comunicación entre el cliente y los objetos del negocio que el 

servidor esta exponiendo vía Net Remoting.  
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Este componente es el que hace posible el que la aplicación sea tres capas, ya que el 

servidor puede estar corriendo en una máquina distinta a la del cliente. 

 

LabSoft.Transporte.

dll

<<Assembly DLL>>

IControlActualizarMedicoDAO

IControlActualizarProcedenciaDA

O

IControlActualizarProcedimientoD

AO

IControlActualizarServicioDAO

IControlActualizarTipoDatoDAO

IControlActualizarUnidadMedidaD

AO

IControlBasicaDAO

IControlTipoMuestraDAO

IControlActualizarHTDAO

IControlActualizarHTExternoDAO

IControlActualizarHTInternoDAO

IControlActualizarPacienteExternoD

AO

IControlReportesDAO

IControlSeguridadDAO

IHC

ISeguridad

IFacturacion

IControlEspecialidadDAO

IControlInstitucionDAO

IControlActualizarDetalleExamenDAO

IControlActualizarExamenDAO

IUtilDAO

 

Figura 3.27: Vista de los Componentes de Transporte  

 

Capa: Transporte 

Componente: LabSoft.Transporte.dll 

Nombre de la Clases Tipo Nombre del Paquete 

TransporteBO Clase Transporte  

RemotingHelper Clase Transporte  

 

3.3.14. COMPONENTE SERVIDOR 

El módulo Servidor esta compuesto por el ejecutable LabSoftServer.exe, este se encarga de 

exponer los objetos del negocio a los clientes. 
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LabSoftServer.exe

<<Assembly EXE>>

 

Figura 3.28: Vista de lo Componente de Servidor  

 

Capa: Servidor 

Componente: LabSoftServer.exe 

Nombre de la Clases Tipo Nombre del Paquete 

AppConfig Configuración LabSoftServer 

ServerForm Clase LabSoftServer 

 

 

3.4. VISTA DESPLIEGUE 

La vista de despliegue muestra el diseño físico de la red y el lugar donde residirán los 

componentes. Esta actividad fue desarrollada por el arquitecto del proyecto durante la fase 

de elaboración y es usado por los stakeholders para entender el diseño físico del sistema y 

el lugar en donde residirán los subsistemas. En la figura 3.29 mostramos el diagrama de 

despliegue de Labsoft y a continuación describiremos y detallaremos las características de 

los principales componentes. 
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Servidor 

LabSoft

Servidor 

Seguridad

Servidor 

HC

Servidor

Facturación

UPS

Impresora

Servidor 

Web

Firewall

Cliente 

Web

Cliente Laboratorio

Switch Switch 

Servidor de

Base de Datos

Servidores Laboratorio

 

Figura 3.29.: Vista de Despliegue
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3.4.1. CLIENTES 

 

3.4.1.1. CLIENTE WEB 

Cualquier computadora con conexión  a Internet y con Internet Explorer. 

 

3.4.1.2. CLIENTE LABORATORIO 

Computadora ubicada en el laboratorio clínico del ISN.  

 

Hardware Requerido 

Pentium III 800 GHz 

512 MB RAM 

Lectora CD 

Software Requerido 

Microsoft Windows 2000 

Microsoft Dot Net Framework 1.1 

LabSoft.exe 

Controles.dll 

LabSoft.Constantes.dll 

LabSoft.EntidadesNegocio.dll 

LabSoft.Interfaces.dll 

LabSoft.LogicaNegocio.ConfiguracionLogic.dll 

LabSoft.LogicaNegocio.ExamenLogic.dll 

LabSoft.LogicaNegocio.HTLogic.dll 

LabSoft.LogicaNegocio.ReportesLogic.dll 

LabSoft.LogicaNegocio.SeguridadLogic.dll 

LabSoft.LogicaNegocio.UtilLogic.dll 

LabSoft.SistemasExternosLogic.dll 

LabSoft.Transporte.dll 

Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Common.dll 

Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Configuration.dll 

Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Data.dll 

Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Logging.dll 
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3.4.2. SERVIDORES 

 

3.4.2.1. SERVIDOR LABSOFT 

Computadora en red dedicada a ejecutar la aplicación LabSoft. 

 

Hardware Requerido 

Pentium IV 2.8 GHz 

1 GB RAM 

Lectora CD/DVD 

Disco Duro 30 GB 

Software Requerido 

Microsoft Windows 2000 Server 

LabSoft.AccesoDatos.ConfiguracionDAO.dll 

LabSoft.AccesoDatos.ExamenDAO.dll 

LabSoft.AccesoDatos.HTDAO.dll 

LabSoft.AccesoDatos.ReportesDAO.dll 

LabSoft.AccesoDatos.SeguridadDAO.dll 

LabSoft.AccesoDatos.UtilDAO.dll 

LabSoft.Constantes.dll 

LabSoft.EntidadesNegocio.dll 

LabSoft.Interfaces.dll 

LabSoft.ObjetosNegocio.dll 

LabSoft.SistemasExternos.dll 

LabSoft.LabSoftCOM.dll 

Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Common.dll 

Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Configuration.dll 

Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Data.dll 

Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Logging.dll 

DotNetFrameWork 1.1 

 

 

3.4.2.2. SERVIDOR SISTEMAS EXTERNOS 

Computadora en red dedicada a ejecutar la aplicación de Historia Clínica, Facturación y 

Seguridad. 
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3.4.2.3. SERVIDOR DE BASE DE DATOS 

Computadora en red en donde se encontrará el motor de la base de datos LabSoft Master. 

 

Hardware Requerido 

Pentium IV 3.2 GHz 

2 GB RAM 

Lectora CD/DVD 

Disco Duro 30 GB 

Software Requerido 

Microsoft Windows 2000 Server 

Microsoft SQL Server 2000 

 

 

3.4.2.4. SERVIDOR WEB  

Computadora en red dedicada a ejecutar la aplicación Web. 

 

Hardware Requerido 

Pentium IV 2.8 GHz 

1 GB RAM 

Lectora CD/DVD 

Software Requerido 

Microsoft Windows 2000 Professional 

Microsoft Dot Net Framework 1.1 

LabSoft.Constantes.dll 

LabSoft.EntidadesNegocio.dll 

LabSoft.Interfaces.dll 

LabSoft.LogicaNegocio.ConfiguracionLogic.dll 

LabSoft.LogicaNegocio.ExamenLogic.dll 

LabSoft.LogicaNegocio.HTLogic.dll 

LabSoft.LogicaNegocio.UtilLogic.dll 

LabSoft.SistemasExternosLogic.dll 

LabSoft.Transporte.dll 

Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Common.dll 

Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Configuration.dll 

Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Data.dll 

Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Logging.dll 

WebLabSoft.dll 
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3.4.3. OTROS 

 

3.4.3.1. SWITCH  

Un switch o conmutador es un hub mejorado, un dispositivo de interconexión de redes de 

computadoras, se utilizan cuando se desea conectar múltiples redes.  

 

Hardware Requerido 

Nº total de puertos 16 puertos autosensing 10/100 Ethernet 

Conexiones 

soportadas 10BASE-T/100BASE-TX 

Características de 

conmutación 

Ethernet 

Store-and-forward, full-/half-duplex 

autonegotiation 
 

 

3.4.3.2. UPS 

Sistema de suministro ininterrumpido de energía, es un dispositivo que regula la tensión, 

evitando los picos de voltaje que pueda traer la red y proporciona un tiempo de autonomía 

por medio de baterías en caso de cortes del suministro eléctrico.  

 

Hardware Requerido 

Potencia 1000VA/600W 

Interfaz USB 

Entrada 230 VA 

Salida 230 VA 

Tiempo de autonomía a 

media carga 

16.6 minutos (300 

Watts) 

A plena carga 5.9 minutos (600 Watts) 

 

 

3.4.3.3. IMPRESORA 

Dispositivo para imprimir, ubicado en el laboratorio clínico, utilizado para imprimir los 

resultados, hojas de trabajo, información de pacientes, etc.  
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Hardware Requerido 

Tecnología de 

Impresión 

9 Pines - Matriz de 

puntos 

Fuente de 

Alimentación 

220 Volts (+10% / -

15%) 

Velocidad de 

Impresión 

264 caracteres por 

segundo 

 

 

3.4.3.4. FIREWALL 

Dispositivo utilizado para prevenir algunos tipos de comunicaciones prohibidos, su 

objetivo, es crear un punto de control de la entrada y salida de tráfico de una red.  

 

Hardware Requerido 

Puertos WAN 

1 puerto 10BASE-T/100BASE-TX con detección automática y auto 

MDI/X 

Puertos LAN 

4 puertos 10BASE-T/100BASE-TX con detección automática y auto 

MDI/X 

Protocolos 

soportados 

Direccionamiento IP dinámico, direccionamiento IP estático, servidor 

DHCP, NAT/PAT (con TCP y UDP), PPPoE, PAP, CHAP, UDP, IP, 

TCP, IPCP, PPTP, SNTP 

Routing Routing estático, RIP1/2, NAPT / NAT, modelado de tráfico 
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|CAPÍTULO 4 

 

DISEÑO DETALLADO DEL SOFTWARE 

 

El diseño de la arquitectura se elaboró durante la fase de elaboración del proyecto y se 

continúo refinando durante la fase de Construcción, el responsable de esta actividad fue del 

arquitecto del proyecto. En este capítulo se detallará el diseño de la arquitectura del 

software mediante las vistas de diseño, que se encuentran agrupadas en trece módulos, los 

cuales coinciden con los módulos especificados en el capítulo 3. 

 

En la figura 4.2 se puede observar una vista general del diseño del software el cual esta 

divido en trece módulos, de los cuales el módulo de Constantes y Entidades de Negocios 

son los más utilizados. El  módulo Servidor es el único que se comunica con el módulo 

Objetos del Negocio, ya que este se encarga de exponer los objetos del sistema vía Net 

Remoting. 

 

El cliente para comunicarse con el servidor se vale del módulo Lógica de Negocio y este a 

su vez utiliza el módulo Transporte para obtener los objetos que el servidor esta 

exponiendo, la comunicación entre Transporte y Objetos del Negocio se realiza a través de 
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Net Remoting; por lo tanto la comunicación entre cliente y servidor es vía Net Remoting y 

esta se vale del uso de la interfaces contenidas en el módulo del mismo nombre 

 

El módulo Labsof DAO es el único encargado de comunicarse con la base de datos; este se 

encarga de obtener y devolver la información a LabSoftApp y LabSoftWeb así como de 

guardar la información que estos le envíen. 

 

Finalmente la comunicación de otros sistemas con nuestro sistema se da a través de 

LabsoftCOM, el cual será utilizado por los sistemas de Historia Clínica, Facturación y 

Seguridad para mantener las transacciones distribuidas. 

 

4.1. DISEÑO DE LOS COMPONENTES DE CONSTANTES 

El módulo Constantes esta divido en seis submódulos, los cuales contienen los valores fijos 

que van a ser utilizados por el cliente y servidor, lo cual ayuda a mantener centralizado los 

valores comunes, evitando así, colocar valores en duro en la aplicación, haciendo que el 

software sea mantenible. 

 

AplicacionesCS

T

EnumsCST

BusquedasCSTHTCST

SistemaCSTFormatosCST

 
Figura 4.1: Vista de Diseño de los Componentes de Constantes 
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Entidades del 

Negocio

Labsoft App

LabSoftCOM

Logica del 

Negocio

Objetos del 

Negocio

Interfaces

Labsoft DAO

ConstantesLabSoftWeb

Controles

Sistemas 

Externos

LabSoftServer

Transporte

 
 

Figura 4.2: Vista de Diseño



 
98 

 

 

El submódulo Enumeraciones contiene siete clases, las cuales contienen los tipos de datos  

que serán utilizados para el desarrollo del software, así adicionalmente a los tipos de datos 

tradicionales como string, bolean, etc. se utilizará, los tipos de datos eFormatoFechaHora, 

eInterfaces, etc 

 

El submódulo Formatos contiene valores predeterminados para mostrar la información al 

cliente y enviarla al servidor. 

 

El submódulo Sistema contiene los nombres de las aplicaciones del software, tanto de la 

aplicación Windows, como la de Web. Esto ayuda a conocer a través de que aplicación se 

está conectando un usuario, y así poder asignarle el perfil correcto, haciendo que el 

software sea más confiable. 

 

El submódulo HT contiene los valores de los estados por los que pasará una hoja de trabajo 

y los estados de sus exámenes. 

 

El submódulo Aplicaciones esta divido a su vez en dos paquetes, los cuales contienen las 

constantes que le pertenecen a la aplicación Windows y a la aplicación Web. 

 

El submódulo Búsquedas contiene los tipos de búsquedas que se pueden realizar; tiene 

como objetivo minimizar el envió de parámetros al servidor, lo cual hace mantenible la 

aplicación. En la figura 4.3 observamos las clases contenidas en el submódulo Búsquedas.
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Figura 4.3: Vista de Diseño de los Componentes de Constantes - Búsquedas 
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4.2. DISEÑO DE LOS COMPONENTES DE CONTROLES 

El módulo Controles contiene las clases de los componentes que son utilizados por la 

aplicación Windows, estos son utilizados en todas las pantallas, haciendo que la aplicación 

sea más comprensible y fácil de usar para el usuario, como por ejemplo, la clase 

Navegador que se muestra en la figura 4.4 contiene algunos de los atributos y operaciones 

que el control navegador realiza (figura 4.5). 

 

 

Figura 4.4: Clase Navegador - Controles 
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Figura 4.5: Control Navegador 

 

4.3. DISEÑO DE LOS COMPONENTES DE ENTIDADES DEL 

NEGOCIO 

El módulo Entidades de Negocio, esta divido en cinco submódulos, los cuales contienen 

DataSet tipificados que son  las representaciones de las tablas que se encuentran en la base 

de datos en un esquema XML22.   

 

SeguridadEN

ExamenENConfiguraciónE

N

HTEN

ReportesEN

 

Figura 4.6: Vista de Diseño de los Componentes de Entidades del Negocio 

 

El submódulo Configuración esta divido en nueve paquetes que representan los DataSet 

tipificados de las tablas de la base de datos relacionados a las tablas de soporte de la 

aplicación.  

 

                                                 
22 Cfr. http://www.microsoft.com/spanish/msdn/articulos/archivo/010604/voices/Doc3SPA.asp 

http://www.microsoft.com/spanish/msdn/articulos/archivo/010604/voices/Doc3SPA.asp
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dsEspecialidad dsInstitucióndsMedico

dsProcedencia

dsProcedimient

o

dsServicio

dsTipoDato

dsTipoMuestra

dsUnidadMedid

a

 

Figura 4.7: Vista de Diseño de los Componentes de Entidades del Negocio – 

Configuración 

 

 

Dentro de cada paquete se encuentran las clases que conforman cada DataSet, por ejemplo, 

dsMedico está conformado por dos clases, como se puede apreciar en la figura 4.8. 

 

 

Figura 4.8: Vista de Diseño de los Componentes del Dataset Médico 

 

El submódulo Examen, está divido en dos paquetes que representan los DataSet tipificados 

de las tablas de la base de datos relacionados a un examen de laboratorio. Dentro de cada 

paquete se encuentran las clases que conforman cada DataSet. 
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dsExamendsDetalle_Exa

men

 

Figura 4.9: Vista de Diseño de los Componentes de Entidades del Negocio – Examen 

 

Por ejemplo, dsExamen está conformado por cuatro clases, como se puede apreciar en la 

figura 4.10 

 

 

Figura 4.10: Vista de Diseño de los Componentes del Dataset Examen 

 

El submódulo HT está divido en tres paquetes que representan los DataSet tipificados de 

las tablas de la base de datos relacionados a una hoja de trabajo. Dentro de cada paquete se 

encuentran las clases que conforman cada DataSet 
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dsHTInternodsHTExterno dsPaciente

 

Figura 4.11: Vista de Diseño de los Componentes de Entidades del Negocio – HT 

 

Por ejemplo, dsHTInterno está conformado por cinco clases, como se puede apreciar en la 

figura 4.12. 

 

 

Figura 4.12: Vista de Diseño de los Componentes del Dataset HT Interno 
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El submódulo Seguridad está divido en tres paquetes que representan los DataSet 

tipificados de las tablas de la base de datos relacionados a seguridad. Dentro de cada 

paquete se encuentran las clases que conforman cada DataSet. 

 

dsAuditoria dsAuditoriaConf

ig

dsParametrosSi

stema

 

Figura 4.13: Vista de Diseño de los Componentes de Entidades del Negocio – Seguridad 

 

Por ejemplo, dsAuditoria está conformado por una clase, como se puede apreciar en la 

figura 4.14. 

 

Figura 4.14: Vista de Diseño del Componente de Dataset Auditoría 

 

Y finalmente el submódulo Reportes está divido en dos paquetes que representan los 

DataSet tipificados que contienen la información de los reportes que se van a generar. 

Dentro de cada paquete se encuentran las clases que conforman cada DataSet. 
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4.4. DISEÑO DE LOS COMPONENTES DE INTERFACES 

Las interfaces del sistema se encuentran centralizadas en el módulo Interfaces y es este él 

que permite la comunicación entre el cliente y servidor. Estas principalmente exponen los 

servicios de las DAO a excepción del submódulo Sistemas Externos.  

IExamenDAO IHTDAOIConfiguracionD

AO

ISeguridadDAO IUtilDAOIReportesDAO

ISistemasExter

nos

 

Figura 4.15: Vista de Diseño de los Componentes de Interfaces 

 

Las interfaces se encuentran agrupadas en siete paquetes, por ejemplo, en el submódulo 

IHTDAO se encuentran las interfaces relacionas con el registro de pacientes externos y 

hojas de trabajo. 

 

Figura 4.16: Vista de Diseño de los Componentes de Interfaces – HT 
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El submódulo Sistemas Externos se encuentran las interfaces que exponen los servicios de 

los sistemas externos como Historia Clínica, Facturación y Seguridad. 

 

 

Figura 4.17: Vista de Diseño de los Componentes de Interfaces – Sistemas Externos 

 

4.5. DISEÑO DE LOS COMPONENTES DE APLICACION 

WINDOWS 

El módulo Aplicación Windows contiene la aplicación  que da soporte a los procesos de 

laboratorio. En la figura 4.18 se puede observar las clases que dan inicio a la aplicación, la 

clase Remoting.config contiene la configuración necesaria para poder comunicarse con el 

servidor, App Config es un archivo de configuración de la aplicación y otros submódulos. 

 

En la figura 4.19 se encuentra el submódulo Abstractas que contiene las clases padres del 

software; como clase padre principal se tiene a BasicaForm de la cual directa o 

indirectamente todos los formularios de la aplicación heredan, haciendo más mantenible la 

aplicación. 
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Figura 4.18: Vista de Diseño de los Componentes de Aplicación Windows 

 

 



 
109 

 

 

 
Figura 4.19: Vista de Diseño de los Componentes de Aplicación Windows - Abstractas
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El submódulo Mantenimiento contiene las clases encargadas de mantener a las tablas de 

soporte del software. Por ejemplo, la pantalla Médico (figura 4.20) está soportado por la 

clase MntMedico que se puede observar en la figura 4.21. 

 

 

Figura 4.20: Pantalla Médico 
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Figura 4.21: Vista de Diseño de los Componentes de Aplicación Windows – Mantenimiento               
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Debido a que existen dos tipos de hojas de trabajo, el módulo HT esta divido en tres 

paquetes; el paquete HTBasicaApp que contiene las clases comunes para ambos tipos de 

hoja de trabajo y los paquetes  HTExternoApp y HTInternoApp que  heredan del primero y 

además contienen las clases propias de cada uno. 

 

HTExternoApp HTInternoApp

HTBasicaApp

 

Figura 4.22: Vista de Diseño de los Componentes de Aplicación Windows – HT 

 

Adicionalmente dentro de HTInternoApp hay dos paquetes más, ya que la hoja de trabajo 

interno se divide en hoja de trabajo interno con evento y sin evento. 

 

Figura 4.23: Vista de Diseño de los Componentes de Aplicación Windows – HT Interno 
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Por ejemplo, la pantalla HT Interno con Evento esta soportado por la clase 

HTInternoConEventoForm que se puede observar en la figura 4.25. 

 

 

Figura 4.24: Vista de Diseño de los Componentes de Aplicación Windows – HT Interno 

Con Evento 

 

 

Figura 4.25: Pantalla Hoja de Trabajo Interno con Evento 
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El submódulo General contiene las clases comunes a ser utilizadas por toda la aplicación, 

el submódulo Examen contiene las clases encargadas de mantener a las tablas relacionadas 

con los exámenes del laboratorio, el submódulo Paciente contiene las clases encargadas de 

mantener a las tablas relacionadas con los pacientes externos del laboratorio, el submódulo 

Seguridad contiene las clases encargadas de establecer los parámetros y de auditoria del 

software y finalmente el submódulo Reportes contiene las clases encargadas de generar los 

reportes del sistema. 

 

4.6. DISEÑO DE LOS COMPONENTES DE ACCESO A DATOS 

El módulo de Acceso a Datos, es el único encargado de comunicarse a la base de datos, en 

él se encuentran las clases encargadas de acceder, obtener, retornar y grabar la información 

en sus respectivas tablas, dichas clases se encuentran agrupadas en seis submódulos. 

 

ConfiguracionD

AO

ExamenDAO HTDAO

SeguridadDAO UtilDAOReportesDAO

 

Figura 4.26: Vista de Diseño de los Componentes de Acceso a Datos 

 

Por ejemplo, el submódulo HT esta dividido internamente en dos paquetes.  

 

PacienteDAOHT_DAO

 

Figura 4.27: Vista de Diseño de los Componentes de Acceso a Datos - HT 
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El paquete HT_DAO contiene las clases encargadas de comunicarse con tablas de la base 

de datos relacionadas con las hojas de trabajo. En la figura 4.28 se puede observar que las 

clases ControlActualizarHTInternoDAO y ControlActualizarHTExternoDAO heredan de 

ControlActualizarHTDAO. 

 

 

Figura 4.28: Vista de Diseño de los Componentes de Acceso a Datos – HT 

 

El paquete PacienteDAO contiene la clase encargada de comunicarse con la tabla 

relacionada con paciente externo 

 

 

Figura 4.29: Vista de Diseño de los Componentes de Acceso a Datos - Paciente 

 



 
116 

 

 

4.7. DISEÑO DE LOS COMPONENTES DE COM + 

El módulo COM+ contiene la clase y la interfaz encargada de las grabaciones de las hojas 

de trabajo y de mantener las transacciones distribuidas con los sistemas externos. La 

interfaz IHTCOM es la única que se encuentra fuera del modulo de Interfaces, debido a 

que este es el único componente que puede ser utilizado por otros sistemas como 

Facturación. 

 

 

Figura 4.30: Vista de Diseño de los Componentes de COM + 
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4.8. DISEÑO DE LOS COMPONENTES DE SERVIDOR 

El módulo Servidor es el encargado de mantener la comunicación con todos los clientes, 

recibiendo las peticiones de estos y retornándoles la información que hayan solicitado. Si 

en algún momento los clientes conectados al servidor hacen que el rendimiento de este 

decaiga, bastará con instalar, otro servidor en una nueva máquina y distribuir los usuarios 

entre los servidores, de esta forma la aplicación se hace más escalable. 

 

 

Figura 4.31: Vista de Diseño de los Componentes de Servidor 

 

4.9. DISEÑO DE LOS COMPONENTES DE APLICACION WEB 

El módulo Aplicación Web contiene la aplicación del portal Web del laboratorio el cual 

permite a los pacientes externos, médicos internos y jefe de laboratorio, obtener los 

resultados y estados de los exámenes y además da la posibilidad que cualquier ínternauta 

obtenga información de los exámenes y realice cotizaciones en línea.  

 

El módulo esta divido en siete submódulos, además de la clase global que ayuda a cargar 

más rápido el portal web ya que almacena información en memoria.  
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Figura 4.32: Vista de Diseño de los Componentes de Aplicación Web 

 

El submódulo Controles contiene las clases de los componentes visuales de .NET que son 

utilizados en todas las páginas del portal web. 

 

 

Figura 4.33: Vista de Diseño de los Componentes de Aplicación Web – Controles 
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Figura 4.34: Controles de la Pagina Web 

 

El módulo Intranet Laboratorio contiene las clases (Figura 4.36) que permiten que la 

información pueda ser accedida por cualquier médico o jefe de laboratorio, para ver el 

estado y los resultados de los análisis. 

 

 

Figura 4.35: Intranet de la Pagina Web 
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Figura 4.36: Vista de Diseño de los Componentes de Aplicación Web – Intranet Laboratorio 
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El módulo Extranet contiene la información que puede ser accedida por cualquier 

ínternauta, como la información de exámenes y cotizaciones, el módulo Intranet Paciente 

contiene la información que puede ser accedida por cualquier paciente externo, para ver el 

estado y los resultados de sus análisis, el submódulo Utilitario contienen los métodos 

comunes para toda la aplicación Web, el submódulo CSS almacena la hoja de estilos para 

la aplicación web y el submódulo JS contiene componentes hechos en java script, que son 

utilizados en algunas de las páginas del portal web. 

 

4.10. DISEÑO DE LOS COMPONENTES DE LOGICA DEL 

NEGOCIO 

El módulo Lógica del Negocio contiene clases  que soportan reglas del negocio; además 

estas se encargan de obtener la información del servidor a través del módulo Transporte y 

dársela al cliente. Dichas clases han sido agrupadas en siete submódulos. 

 

ConfiguracionLo

gic

ExamenLogic HTLogic

SeguridadLogic UtilLogicReportesLogic

SistemasExtern

osLogic

 

Figura 4.37: Vista de Diseño de los Componentes de Lógica del Negocio 

 

Por ejemplo, el submódulo Útil contiene las clases que se encargan de obtener la fecha, los 

códigos de las hojas de trabajo, paciente y médico del servidor a través del módulo 

Transporte. 
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Figura 4.87: Vista de Diseño de los Componentes de Lógica del Negocio – Útil 

 

El submódulo Sistemas Externos se encarga de obtener los servicios de los sistemas 

Historia Clínica, Seguridad y Facturación, el submódulo Configuración contiene las reglas 

de negocio de los procesos de soporte del Laboratorio, el submódulo Examen contiene las 

reglas de negocio de los procesos relacionados con los exámenes del laboratorio, el 

submódulo HT contiene las reglas de negocio de los procesos relacionados con las hojas de 

trabajo interno, externo y referente al ingreso de los pacientes externos, el submódulo 

Reportes se encarga de pedir información para la generación de los reportes del laboratorio 

y el submódulo Seguridad contiene las reglas de negocio de los procesos relacionados con 

el establecimiento de parámetros y auditoria del software.  

 

Cabe resaltar que todas las clases obtienen información del Servidor a través del módulo de 

Transporte ya que este es el único que establece comunicación con el Servidor. 

 



 
123 

 

 

4.11. DISEÑO DE LOS COMPONENTES DE OBJETOS DEL 

NEGOCIO 

El módulo Objetos de Negocios esta divido en siete submódulos, estos tienen como 

finalidad exponer objetos para que puedan ser accesados por la aplicación cliente, ya sea 

Windows o Web, este es el esquema de trabajo que se sigue para poder utilizar Net 

Remoting. 

 

ConfiguracionB

O

ExamenBO HTBO

SeguridadBO UtilBOReportesBO

SistemasExtern

osBO

 

Figura 4.88: Vista de Diseño de los Componentes de Objetos del Negocio 

 

4.11.1. SISTEMAS EXTERNOS 

El submódulo Sistemas Externos tiene como finalidad establecer la comunicación con los 

sistemas Historia Clínica, Facturación y Seguridad, para realizar esta tarea, cada clase de 

este submódulo implementan sus interfaces asociadas, dichas interfaces se encuentran en el 

módulo Interfaces. 

 

Para implementar cada interfaz los objetos de negocio se valen del módulo Sistemas 

Externos, que es el único que tiene comunicación directa con los COM+ de Historia 

Clínica, Seguridad y Facturación.  
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Figura 4.89: Vista de Diseño de los Componentes de Objetos del Negocio – Sistemas 

Externos 

 

4.11.2. CONFIGURACION 

El submódulo Configuración implementa las interfaces de las clases de soporte del 

software, dichas interfaces se encuentran en el módulo Interfaces. 

 

Para implementar cada interfaz los objetos de negocio se valen del submódulo 

ConfiguraciónDAO, para poder obtener información de la base de datos. 

 

Como se observa en  la figura 4.90 las clases de este submódulo, heredan de la clase 

ControlBasicaBO, de igual manera, las interfaces heredan de la clase IControlBasica, pero 

para simplificación del gráfico esta herencia no se muestra, pero puede verse en la figura 

4.39. 
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Figura 4.90: Vista de Diseño de los Componentes de Objetos del Negocio – Configuración 
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4.11.3. EXAMEN 

El submódulo Examen implementa las interfaces IControlActualizarDetalleExamenDAO y  

IControlActualizarExamenDAO que se encuentran en el módulo Interfaces. Para 

implementar cada interfaz los objetos de negocio se valen del submódulo ExamenDAO, 

para poder obtener información de la base de datos. 

 

 

Figura 4.91: Vista de Diseño de los Componentes de Objetos del Negocio – Examen 

 

4.11.4. HT 

El submódulo HT implementa las interfaces de la hoja de trabajo internas como externas y 

de paciente externo, dichas interfaces se encuentran en el módulo Interfaces. Para 

implementar cada interfaz los objetos de negocio se valen del submódulo HTDAO, para 

poder obtener información de la base de datos. 

 

Como se observa en la figura 4.92, las clases del módulo heredan de la clase 

ControlActualizarHTDAO que contiene los métodos comunes para las hojas de trabajo 

internas y externas. 
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Figura 4.92 Vista de Diseño de los Componentes de Objetos del Negocio – HT 

 

4.11.5. SEGURIDAD 

El submódulo Seguridad implementa la interface IControlSeguridadDAO, que se 

encuentran en el submódulo ISeguridadDAO de Interfaces. Para implementar cada interfaz 

los objetos de negocio se valen del submódulo SeguridadDAO, para poder obtener 

información de la base de datos. 
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Figura 4.93: Vista de Diseño de los Componentes de Objetos del Negocio – Seguridad 

 

4.11.6. REPORTES 

El submódulo Seguridad implementa la interface IControlReportesDAO, que se encuentran 

en el submódulo IReportesDAO de Interfaces. Para implementar cada interfaz los objetos 

de negocio se valen del submódulo ReportesDAO, para poder obtener información de la 

base de datos. 

 

 

Figura 4.94: Vista de Diseño de los Componentes de Objetos del Negocio – Reportes 
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4.11.7. UTIL 

El submódulo Útil implementa la interface IUtilDAO,  que se encuentran en el submódulo 

IUtilDAO de Interfaces. Para implementar cada interfaz los objetos de negocio se valen del 

submódulo UtilDAO, para poder obtener información de la base de datos. 

 

 

Figura 4.95: Vista de Diseño de los Componentes de Objetos del Negocio – Útil 

 

 

4.12. DISEÑO DE LOS COMPONENTES DE SISTEMAS EXTERNOS 

El módulo Sistemas Externos es el único que se comunica con los COM+ de Historia 

Clínica, Facturación y Seguridad a través de las interfaces que se encuentran en el módulo 

de Interfaces. 

 

El módulo se divide en cuatro submódulo, de los cuales  HistoriaClinicaSE, FacturacionSE 

y SeguridadSE utilizan a sus respectivos COM+ externos y el módulo ControlSE centraliza 

la generación de objetos externos, por lo tanto, depende de los tres primeros submódulos. 
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SeguridadSE HCSE FacturacionSE

ControlSE

 

Figura 4.96: Vista de Diseño de los Componentes de Sistemas Externos 

 

 

Figura 4.97: Vista de Diseño del Componente Control Sistema Externo 

 

 

Figura 4.98: Vista de Diseño del Componente Historia Clínica 
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Figura 4.99: Vista de Diseño del Componente Seguridad 

 

 

Figura 4.100: Vista de Diseño del Componente Facturación 

 

4.13. DISEÑO DE LOS COMPONENTES DE TRANSPORTE 

Es el módulo que permite la comunicación entre el cliente y el servidor, es decir, este 

permite obtener la información del servidor vía Net Remoting; este módulo se encuentra en 

los clientes, ya que estos son los que solicitan la información al servidor 

 

Transporte permite obtener los objetos de negocio que el servidor esta exponiendo, con lo 

cual convierte a la aplicaron en tres capas, si se desea que la aplicaron sea dos capas, es el 

módulo que se debe modificar, lo cual hace adaptable al sistema. 
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Figura 4.101: Vista de Diseño de los Componentes de Transporte 

 

4.14. DISEÑO DE BASE DE DATOS 

La base de datos de Labsoft se modeló con la herramienta de software Erwin, en la figura 

4.102, se observa el modelo entidad – relación lógica y en la figura 4.103 el modelo 

entidad relación físico,  la descripción de  cada una de sus columnas se puede encontrar en 

el diccionario de datos (Ver anexo 6) 
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paciente

cod_paciente

nombre

paterno

materno

dni

fecha_nacimiento

telefono

celular

direccion

email

sexo

password

usuario_cr

fecha_cr

usuario_ac

fecha_ac

procedencia

cod_procedencia

descripcion

activo

usuario_cr

fecha_cr

usuario_ac

fecha_ac

HT

cod_ht

cod_institucion (FK)

cod_paciente (FK)

cod_medico (FK)

cod_procedencia (FK)

cod_hc

cod_evento_medico

observaciones

terminado_flag

usuario_cr

fecha_cr

usuario_ac

fecha_ac

medico

cod_medico

nombre

paterno

materno

colegio

activo

usuario_cr

fecha_cr

usuario_ac

fecha_ac

especialidad

cod_especialidad

descripcion

activo

usuario_cr

fecha_cr

usuario_ac

fecha_ac

medico_x_expecialidad

cod_medico (FK)

cod_especialidad (FK)

examen

cod_examen

cod_servicio (FK)

descripcion

utilidad

comentario

activo

usuario_cr

fecha_cr

usuario_ac

fecha_ac

ht_x_examen

cod_ht (FK)

cod_examen (FK)

estado

estado_secuencia

enviado

resultado

cod_ht (FK)

cod_examen (FK)

cod_detalle_examen (FK)

valor

usuario_cr

fecha_cr

usuario_ac

fecha_ac

detalle_examen

cod_detalle_examen

cod_tipo_dato (FK)

cod_unidad_medida (FK)

descripcion

activo

usuario_cr

fecha_cr

usuario_ac

fecha_ac

examen_x_detalle_examen

cod_detalle_examen (FK)

cod_examen (FK)

valor_minimo

valor_maximo

valor_defecto

unidad_medida

cod_unidad_medida

descripcion

activo

usuario_cr

fecha_cr

usuario_ac

fecha_ac

tipo_dato

cod_tipo_dato

descripcion

activo

usuario_cr

fecha_cr

usuario_ac

fecha_ac

servicio

cod_servicio

descripcion

activo

usuario_cr

fecha_cr

usuario_ac

fecha_ac

procedimiento

cod_procedimiento

descripcion

activo

usuario_cr

fecha_cr

usuario_ac

fecha_ac

examen_x_procedimiento

cod_procedimiento (FK)

cod_examen (FK)

tipo_muestra

cod_tipo_muestra

descripcion

activo

usuario_cr

fecha_cr

usuario_ac

fecha_ac

examen_tipo_muestra

cod_examen (FK)

cod_tipo_muestra (FK)

muestra

cod_ht (FK)

cod_tipo_muestra (FK)

registrado

usuario_cr

fecha_cr

usuario_ac

fecha_ac

secuencia

tabla

ultimo_valor

largo

institucion

cod_institucion

institucion_desc

activo

usuario_cr

fecha_cr

usuario_ac

fecha_ac

auditoria

entidad (FK)

operacion

concepto

campo

llave_primaria

Datetime

usuario_ac

valor_previo

valor_actual

auditoria_config

entidad

entidad_desc

auditoria_config_detail

entidad (FK)

tabla

 
Figura 4.102.: Modelo Entidad – Relación Lógica 
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paciente

cod_paciente: varchar(20)

nombre: varchar(40)

paterno: varchar(20)

materno: varchar(20)

dni: varchar(8)

fecha_nacimiento: datetime

telefono: varchar(15)

celular: varchar(15)

direccion: varchar(100)

email: varchar(40)

sexo: varchar(1)

password: varchar(20)

usuario_cr: varchar(20)

fecha_cr: datetime

usuario_ac: varchar(20)

fecha_ac: datetime

procedencia

cod_procedencia: varchar(5)

procedencia_desc: varchar(50)

activo: varchar(1)

usuario_cr: varchar(20)

fecha_cr: datetime

usuario_ac: varchar(20)

fecha_ac: datetime

ht

cod_ht: varchar(15)

cod_institucion: varchar(5)

cod_paciente: varchar(20)

cod_medico: varchar(20)

cod_procedencia: varchar(5)

cod_hc: varchar(15)

cod_evento_medico: varchar(15)

observaciones: varchar(1000)

estado: varchar(1)

usuario_cr: varchar(20)

fecha_cr: datetime

usuario_ac: varchar(20)

fecha_ac: datetime

medico

cod_medico: varchar(20)

nombre: varchar(40)

paterno: varchar(20)

materno: varchar(20)

colegio: varchar(20)

activo: varchar(1)

usuario_cr: varchar(20)

fecha_cr: datetime

usuario_ac: varchar(20)

fecha_ac: datetime

especialidad

cod_especialidad: varchar(3)

especialidad_desc: varchar(50)

activo: varchar(1)

usuario_cr: varchar(20)

fecha_cr: datetime

usuario_ac: varchar(20)

fecha_ac: datetime

medico_x_especialidad

cod_medico: varchar(20)

cod_especialidad: varchar(3)

examen

cod_examen: varchar(5)

cod_servicio: varchar(3)

examen_desc: varchar(50)

utilidad: varchar(1000)

comentario: varchar(1000)

activo: varchar(1)

usuario_cr: varchar(20)

fecha_cr: datetime

usuario_ac: varchar(20)

fecha_ac: datetime

ht_x_examen

cod_ht: varchar(15)

cod_examen: varchar(5)

estado_pago: varchar(1)

estado_secuencia: varchar(1)

enviado: varchar(1)

resultado

cod_ht: varchar(15)

cod_examen: varchar(5)

cod_detalle_examen: varchar(5)

valor: varchar(100)

usuario_cr: varchar(20)

fecha_cr: datetime

usuario_ac: varchar(20)

fecha_ac: datetime

detalle_examen

cod_detalle_examen: varchar(5)

cod_tipo_dato: varchar(2)

cod_unidad_medida: varchar(2)

detalle_examen_desc: varchar(50)

activo: varchar(1)

usuario_cr: varchar(20)

fecha_cr: datetime

usuario_ac: varchar(20)

fecha_ac: datetime

examen_x_detalle_examen

cod_detalle_examen: varchar(5)

cod_examen: varchar(5)

valor_minimo: varchar(50)

valor_maximo: varchar(50)

valor_defecto: varchar(50)

unidad_medida

cod_unidad_medida: varchar(2)

unidad_medida_desc: varchar(50)

activo: varchar(1)

usuario_cr: varchar(20)

fecha_cr: datetime

usuario_ac: varchar(20)

fecha_ac: datetime

tipo_dato

cod_tipo_dato: varchar(2)

tipo_dato_desc: varchar(50)

activo: varchar(1)

usuario_cr: varchar(20)

fecha_cr: datetime

usuario_ac: varchar(20)

fecha_ac: datetime

servicio

cod_servicio: varchar(3)

servicio_desc: varchar(50)

activo: varchar(1)

usuario_cr: varchar(20)

fecha_cr: datetime

usuario_ac: varchar(20)

fecha_ac: datetime

procedimiento

cod_procedimiento: varchar(5)

procedimiento_desc: varchar(1000)

activo: varchar(1)

usuario_cr: varchar(20)

fecha_cr: datetime

usuario_ac: varchar(20)

fecha_ac: datetime

examen_x_procedimiento

cod_procedimiento: varchar(5)

cod_examen: varchar(5)

tipo_muestra

cod_tipo_muestra: varchar(5)

tipo_muestra_desc: varchar(50)

activo: varchar(1)

usuario_cr: varchar(20)

fecha_cr: datetime

usuario_ac: varchar(20)

fecha_ac: datetime

examen_x_tipo_muestra

cod_examen: varchar(5)

cod_tipo_muestra: varchar(5)

muestra

cod_ht: varchar(15)

cod_tipo_muestra: varchar(5)

registrado: varchar(1)

usuario_cr: varchar(20)

fecha_cr: datetime

usuario_ac: varchar(20)

fecha_ac: datetime

secuencia

tabla: varchar(20)

ultimo_valor: int

largo: smallint

institucion

cod_institucion: varchar(5)

institucion_desc: varchar(50)

activo: varchar(1)

usuario_cr: varchar(20)

fecha_cr: datetime

usuario_ac: varchar(20)

fecha_ac: datetime

auditoria

entidad: varchar(2)

operacion: varchar(1)

concepto: varchar(50)

campo: varchar(50)

llave_primaria: varchar(50)

fecha_auditoria: datetime

cod_usuario: varchar(20)

valor_previo: varchar(1000)

valor_actual: varchar(1000)

auditoria_config

entidad: varchar(2)

entidad_desc: varchar(50)

auditoria_config_detalle

entidad: varchar(2)

tabla: varchar(50)

 

Figura 4.103.: Modelo Entidad – Relación Física 
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CAPÍTULO 5  

 

CONSTRUCIÓN DEL SOFTWARE 

 

El desarrollo del software es una actividad que se da principalmente en la fase de 

construcción. Para ello se dividió esta fase en tres iteraciones cuyos hitos son tres releases, 

cuyas funciones se encuentran en el plan de proyecto (Ver Anexo 3).  La responsabilidad 

de esta actividad recae en el desarrollador, quien utiliza las especificaciones y la 

arquitectura antes desarrollada.  

 

El estándar utilizado para la generación de código y el modelamiento de la base de datos 

(Ver anexo 7) fue desarrollado de forma prudente, y sobre todo práctico, buscando reflejar 

un estilo armonioso, como si un único programador hubiera escrito todo el código de una 

sola vez.  

 

Este estándar fue desarrollado al comenzar el proyecto de software, para asegurar un 

trabajo coordinado y sobre todo para asegurar la calidad y la mantenibilidad del código, es 

decir, la facilidad con que el sistema de software puede modificarse para añadirle nuevas 

características, modificar las ya existentes, depurar errores, o mejorar el rendimiento. 
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A continuación se explicará se realizó la transición del diseño a la implementación del 

software. 

 

5.1. PROYECTOS 

Con la arquitectura base establecida se tuvo la vista física, es decir la vista de componentes 

ya definida, con lo cual se armó el esqueleto del proyecto en el Visual Studio, es decir cada 

DLL y ejecutable que se definió en la vista de componentes se estableció como un 

proyecto en el Visual Studio. En la figura 5.1 se puede apreciar tres proyectos adicionales a 

los definidos en el diagrama de componentes, estos son: Dummies, DummiesCOM y 

DummiesSE. Estos proyectos tienen como finalidad representar a los sistemas de 

Facturación, Historia Clínica y Seguridad ya que nuestro software necesita de dichos 

sistemas para poder operar. 

 

Luego se procedió a realizar las relaciones entre los proyectos, es decir dependencia entre 

proyectos. Como se puede observar en la figura 5.2 el proyecto HTDAO usa o depende del 

proyecto Constantes, EntidadesNegocio y Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Data. 

Siendo este último una DLL de Microsoft que encapsula la conexión a la base de datos. 

Los proyectos con terminación DAO son los únicos proyectos que se encargan de 

conectarse a la base de datos; la terminación DAO tiene como significado Data Access 

Object, que traducido sería Objeto de Acceso a Datos. 

 

A continuación se detallará los componentes principales del sistema. 
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Figura 5.1: Solución del software con sus 27 proyectos 

 

 

 

Figura 5.2: Dependencia de HTDAO 
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5.2. ENTIDADES DE NEGOCIO 

Según el modelo de diseño, las entidades de negocio se encuentran conformadas por 

ConfiguracionEN, ExamenEN, HTEN, ReportesEN y SeguridadEN; y cada uno de ellos 

almacena la estructura de las tablas sobre las que tiene dominio; y son estos, quienes en 

conjunto conforman la DLL LabSoft.EntidadesNegocio.dll. 

 

Este componente tiene la representación de la base de datos en DataSet tipificados en 

esquemas XML. Estos DataSet son utilizados para transportar la información del servidor 

hacia el cliente y viceversa. Al ser DataSet, son de gran ayuda al momento de enlazar 

componentes visuales, así como también al momento de realizar actualizaciones hacia la 

base de datos porque la DLL Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Data se encuentra 

optimizada para trabajar con este tipo de objetos. En la figura 5.3 se puede observar como 

se encuentra estructurado el componente entidades de negocio y en la figura 5.4 se puede 

ver la estructura del DataSet de la hoja de trabajo externo. 

 

 

Figura 5.3: Entidades de Negocio 
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Figura 5.4: DataSet Hoja de Trabajo Externo 

 

5.3. ACCESO A DATOS 

Según el modelo de diseño, el módulo LabSoftDAO se encuentra conformado por 

ConfiguracionDAO, ExamenDAO, HTDAO, ReportesDAO, SeguridadDAO y UtilDAO; y 

son estos submódulos quienes se han convertido en DLLs y cada una de ellas conforma la 

capa de acceso a datos de la aplicación. 

 

Los proyectos de acceso a datos como se dijo anteriormente son los únicos encargados de 

comunicarse con la base de datos. Esto lo realizan usando el componente 

Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Data. Adicionalmente estos proyectos usan al 

proyecto de Entidades de Negocio y de Constantes, el primero para el envió y recepción de 

información y el segundo para evitar tener valores en duro en la aplicación.  

 

En la figura 5.5 se puede observar la relación que tienen dichos proyectos con acceso a 

datos Paciente DAO. En la sección imports se puede observar que necesitan de los 
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proyectos anteriormente mencionados para poder trabajar. Por ejemplo la variable db de 

tipo Database será la encargada de conectarse a la base de datos (Database pertenece a la 

DLL de Microsoft), la creación de dicho objeto se realiza en el método Sub New, la 

función Buscar tiene como parámetro a Filtros que es un objeto que se encuentra definido 

dentro del proyecto de constantes, adicionalmente este método retorna la información de 

un paciente en un DataSet de tipo dsPaciente que se encuentra en el proyecto de entidades 

de negocio. 

 

 

Figura 5.5: Paciente Externo DAO 

 

5.4. OBJETOS DE NEGOCIO 

Según el modelo de diseño, el módulo de objetos de negocio se encuentra conformado por 

siete submódulos como se puede apreciar en la figura 5.6, esta figura también nos muestra 

las dependencias que tiene. Cada submódulo se refleja en .Net como siete clases y cada 

una encargada de los procesos a los que su nombre indica. 
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El proyecto objetos de negocio es el encargado de implementar las interfaces del proyecto, 

usando los proyectos de acceso a datos y de sistemas externos siendo este último el único 

que se comunica con los COM+ de los sistemas de Facturación, Historia Clínica y 

Seguridad (Patrón Proxy). 

 

Este proyecto es de vital importancia debido a que sus objetos son los que se exponen 

hacia fuera, es decir se encuentran publicados para que la aplicación cliente (aplicación 

Windows o Web) pueda usarlos. El encargado de publicar los objetos de este proyecto es el 

proyecto servidor. Los errores que pudieran salir al momento de crearse un objeto o de 

invocar a un método serán registrados utilizando la DLL 

Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Logging ya que esta DLL es la encargada de realizar 

esta tarea. 

 

Figura 5.6: Objetos de Negocio 
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En la figura 5.7 se puede observar la implementación del método Grabar de la interfaz 

IControlActualizarPacienteExternoDAO además de ver como es que se registra un error. 

 

 
Figura 5.7: Implementación de la interfaz IControlActualizarPacienteExternoDAO 

 

Como se mencionó líneas arriba, el proyecto servidor es el encargado de exponer los 

objetos de negocio. En la figura 5.8 se puede observar como es que el servidor expone los 

objetos de negocio utilizando para esto el archivo de configuración 

LabSoftServer.exe.config. 

 

 
Figura 5.8: Exposición de los objetos de negocio 
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En la figura 5.9 se muestra un extracto del archivo de configuración, en donde se puede ver 

como se exponen los objetos de negocio, el modo de invocación, el tipo de formato y el 

puerto por el cual los clientes se deben de comunicar. 

 

 

Figura 5.9: Archivo de configuración LabSoftServer.exe.config 

 

5.5. LÓGICA DE NEGOCIO 

Según el modelo de diseño, la lógica de negocio se encuentra conformada por siete 

submódulos y cada uno ellos son representados en .Net como siete proyectos u DLLs; a 

estos siete proyectos de lógica de negocio se las puede distinguir por la terminación Logic 

que hace referencia a la palabra lógica. 
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Los proyectos de lógica de negocio son los que contienen las reglas de negocio de la 

aplicación. Tomando como ejemplo a HTLogic en la figura 5.10 se puede observar la 

dependencia que esta tiene con respecto a otros proyectos. Cabe resaltar que todas las 

DLLs de lógica de negocio se encontrarán en la aplicación Windows y Web más no en el 

servidor de aplicaciones. 

 

 

Figura 5.10: Lógica de negocio de HTLogic 

 

5.6. TRANSPORTE 

Según el modelo de diseño este módulo se encuentra conformado por dos clases y esto 

traducido a .Net significa que será una DLL que estará conformada por dos clases. 

 

La DLL LabSoft.Transporte.dll es una de las más importantes en el proyecto ya que esta 

permite a la aplicación cliente (Windows o Web) obtener los objetos de negocio que el 

servidor esta exponiendo. Esta DLL se vale del uso del proyecto de interfaces para que 

pueda saber que objetos de negocio el servidor se encuentra exponiendo. La forma en que 

este proyecto obtiene un objeto remoto del servidor se encuentra en las figuras 5.12 y 5.13 
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Figura 5.11: Proyecto de Transporte 

 

 

Figura 5.12: Método usado por la lógica de negocio para obtener un objeto remoto 

 

 

Figura 5.13: Clase encargada de obtener los objetos remotos del servidor 
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5.7. LABSOFT APP 

Según el modelo de diseño, LabsoftApp es la aplicación cliente que da soporte a los 

proceso del laboratorio. Este módulo se puede concebir en .Net como un proyecto o 

aplicación Windows que necesita de la lógica de negocio para poder conocer las reglas. 

Las dependencias de este proyecto se pueden ver en la figura 5.14 

 

 

Figura 5.14: LabSoftApp 
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Esta aplicación se encuentra principalmente conformada por formularios que tienen una 

estructura de herencia (figura 4.46) bien definida. Es decir toda la aplicación hereda directa 

o indirectamente de BasicaForm. 
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CAPÍTULO 6 

 

PRUEBAS DE SOFTWARE  

 

Las pruebas de software son muy importantes en el ciclo de vida del desarrollo del 

software porque a través de ellas podemos garantizar la calidad del producto final, 

certificando que los requerimientos de los stakeholders han sido cumplidos. 

 

Esta actividad se llevo a cabo en las fases de construcción y transición, ya que cada release 

entregado debió ser probado y por último el producto final debió ser probado por el jefe de 

producto para su aprobación. Esta responsabilidad recayó sobre el testador del proyecto.  

 

6.1. TÉCNICAS DE APLICACIÓN DE PRUEBAS DE SOFTWARE 

La técnica utilizada para realizar la prueba del sistema LabSoft es la llamada prueba de 

comportamiento o caja negra, ya que nos centramos en probar los requerimientos 

funcionales del software utilizando dos métodos. 
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Figura 6.1: Técnica de Pruebas 

 

6.1.1. PARTICIÓN EQUIVALENTE 

Es un método de prueba de caja negra en el cual se agrupa a los datos de entrada en clases 

equivalente para hallar errores genéricos. Por ejemplo en el caso de prueba Registrar 

Paciente Externo se prueba el caso de uso ingresando valores inválidos. 

 

Condiciones Preestablecidas 

Nombre Dato 

Password y Confirmar Password Deben ser iguales 

Email Debe contener arroba 

Teléfono Debe tener al menos seis dígitos 

Celular Debe tener al menos siete dígitos 

DNI Debe tener ocho dígitos 

Fecha de Nacimiento Debe ser igual o menor a la fecha actual 

 

 

Nombre Dato de Entrada 

Nombre Oriana 

Paterno Chulluncuy 

Materno Matos 

Sexo Femenino 

Password ochulluncui 

Confirmación ochulluncuy 

Dirección  Av El Sol 501 Los Olivos 

Email Sassety 
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Teléfono 12345 

Celular 123456 

DNI 1234567 

Fecha de Nacimiento Fecha del día de mañana 

 

6.1.2. ANÁLISIS DE VALORES LÍMITES 

Es un método de prueba de caja negra en el cual se ingresa los valores límites del campo de 

entrada. Por ejemplo en el caso de prueba Registrar Examen se prueba ingresando códigos 

con mayor y menor dígitos de los establecidos. 

 

Ambos métodos los podemos observar en las Especificaciones de Caso de Uso de Pruebas 

(Anexo 8) 

 

6.2. ESTRATEGIAS DE PRUEBAS 

Las pruebas realizadas para el sistema han sido llevadas a cabo secuencialmente como se 

muestra en la figura 6.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2: Estratégia de Pruebas 

 

Prueba de Unidad 

Prueba de Integración 

Prueba de Validación 
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En las pruebas de unidad se probaron los casos de uso. En las pruebas de Integración se 

probó el sistema en totalidad siguiendo secuencias de trabajo en el laboratorio, probando 

nuevamente todos los subsistemas (Pruebas de regresión). En las prueba de validación se 

realizó la prueba alfa, realizada por el jefe de producto. 

 

6.3. RESULTADOS  

Como se plantea en el plan de proyecto, el integrante encargado de especificar un caso de 

prueba es diferente a la persona que desarrolla el caso de uso, ambas actividades se 

realizaron paralelamente, una vez culminadas dichas actividades, se procedió a realizar la 

prueba unitaria, por lo general en estas pruebas se encontraron errores de validación y de 

omisión de mensajes.  

 

Una vez realizadas y testeadas todos los casos de uso de un realease, estos fueron testeados 

nuevamente para comprobar su funcionamiento correcto en conjunto, en estas pruebas se 

encontraron errores de base de datos como constraints, por ejemplo, se manda a grabar a 

una tabla sin su llave primaria o errores de lógica, por ejemplo, en lo referente al cambio 

de estados de los exámenes. 

 

Una vez desarrollado los tres realeases, se procedió a realizar la prueba de Integración, esta 

prueba se llevo a cabo en un ambiente controlado, en tres computadoras en red para probar 

todo el software y testear el funcionamiento correcto de la arquitectura en tres capas. En 

esta prueba se encontraron errores principalmente la configuración de Net Remoting. 
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CAPÍTULO 7 

 

GESTIÓN DEL PROYECTO 

 

En la realización de cualquier proyecto, la gestión es vital, ya que a través de este proceso 

se planifica, dirige y controla el desarrollo de un sistema aceptable con un mínimo costo y 

dentro de un tiempo específico.  

 

La gestión del proyecto profesional recayó sobre administrador del proyecto quien fue el 

encargado de asignar recursos, tanto de software, hardware y humano, a las actividades del 

proyecto y de tomar las decisiones para cumplir con los objetivos del proyecto, para ello se 

contó con el Plan de Proyecto el cual se puede observar detalladamente en el Anexo 2. 

 

7.1. RIESGOS DEL PROYECTO 

Los riesgos del proyecto fueron analizados por el administrador del proyecto durante la 

fase de concepción y tomados en cuenta durante todo el proyecto en especial al desarrollar 

el plan de proyecto y asignar los tiempos de duración de las actividades, ya que se debió 

incluir actividades para mitigar los riesgos según el impacto que este significaba al 

proyecto. 
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A continuación se presentan los riesgos del proyecto, la descripción, impacto, estrategia y 

plan de contingencia se pueden encontrar en la Lista de Riesgo (Anexo 3) 

 

Riesgos Impacto 

Poco conocimiento sobre Visual Studio .Net Alto 

Poco conocimiento de la metodología RUP Bajo 

Incumplimiento de los plazos Alto 

Falta de integración del software con módulos de salud. Alto 

Nuevos requerimientos Medio 

Limitada disponibilidad de los stakeholders del ISN Alto 

Poca documentación sobre los laboratorios clínicos Medio 

 

 

 

7.2. ESTIMACIÓN Y TIEMPO REAL DEL PROYECTO 

 

7.2.1. ESTIMACIÓN DE ESFUERZO Y TIEMPO DE DESARROLLO 

La estimación del proyecto se realizo en la fase de concepción, el responsable de esta 

actividad fue el administrador del proyecto, para ello utilizó el modelo Constructive Cost 

Model (COCOMO) que permite realizar estimaciones y planificaciones de proyectos de 

sistemas de información; teniendo en cuenta que sólo se cuenta con dos personas para el 

desarrollo del proyecto, estas fueron las estimaciones: 

 

ESTIMACIÓN DE TIEMPO Y ESFUERZO (COCOMO) 

LOC / PF 30 OO 

LOC 6415.2 Líneas de Código Fuente 

KLOC 6.4152 Miles de LOC 

ESFUERZO 15.40 hombres-mes 

TIEMPO DE DESARROLLO 8 meses 

TAMAÑO DEL EQUIPO (promedio) 2 hombres 
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Como se observa se estimó que en 8 meses se debió realizar todo el proyecto, para mas 

detalle ver el Plan de Proyecto en el Anexo 2. Los ocho meses estimados equivalen a 32 

semanas las cuales fueron distribuidas en  seis iteraciones. 

 

FASE  ITERACIÓN DURACIÓN 

Concepción 1 4 semanas 

Elaboración 2 7 semanas 

Construcción 3 6 semanas 

4 6 semanas 

5 6 semanas 

Transición 6 3 semanas 

 

7.2.2. TIEMPO REAL DEL PROYECTO 

Se estimó treinta y dos semanas para realizar el proyecto pero debido a que las primeras 

cuatro iteraciones fueron realizadas como parte de los cursos Taller de Desarrollo, 

Proyecto de Tesis I y Proyecto de Tesis II, sólo se dedico la mitad de tiempo para su 

realización, lo cual duplicó su tiempo de desarrollo, lo cual no ocurrió así con las dos 

últimas iteraciones que fueron hechas a tiempo completo, aunque debido a que el proyecto 

fue retomado después de dos años en la iteración cinco el tiempo real se duplicó debido a 

cambios en la arquitectura del proyecto; con lo cual hizo que el tiempo real del proyecto 

aumentara. 

 

 

FASE  ITERACIÓN ESTIMACIÓN TIEMPO REAL 

Concepción 1 4 semanas 8 Semanas 

Elaboración 2 7 semanas 14 semanas 

Construcción 3 6 semanas 10 semanas 

4 6 semanas 10 semanas 

5 6 semanas 12 semanas 

Transición 6 3 semanas 3 semanas 
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7.3. PERSONAL 

Para el desarrollo de tesis se ha contado con dos personas, los autores del proyecto, quienes 

cumplieron con diferentes roles, además de las personas encargadas del Proyecto Salud a la 

cual este proyecto pertenece. 

 

Personal Rol Responsabilidad 

Ilver Anache Gerente de Proyecto Controlar los Proyectos de Salud 

Jorge Cabrera Jefe de Producto 

Aprobar los productos del Proyecto 

de Salud 

Judith Quezada 

Administrador de 

Proyecto 

Definir, priorizar y asignar recursos a 

las actividades del proyecto 

Analista de Sistemas 

Definir los requerimientos del 

sistema 

Tester 

Asegurar que los requerimientos sean 

cumplidos por software 

Valentin 

Guardamino 

Arquitecto Define la arquitectura del proyecto 

Desarrollador Desarrolla el software 

 

 

7.4. DESEMPEÑO DEL PROYECTO 

Las fases de Concepción, Elaboración y las dos primeras iteraciones de Construcción 

fueron llevadas a cabo durante los cursos Taller de Tesis I y II, según lo señala el plan de 

proyecto; esta etapa inicial de proyecto se caracterizó por la investigación, debido a la falta 

de experiencia de los dos integrantes tanto en la parte técnica como administrativa, 

teniendo como consecuencia que la duración de las actividades se alargue, extendiendo el 

tiempo del proyecto, teniendo que utilizar tiempo extra para poder cumplir con los plazos 

señalados. 

 

La segunda etapa del proyecto, es decir, la tercera iteración de Construcción y la fase de 

Transición se llevó a cabo después de dos años, debido a actividades profesionales de 
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ambos integrantes del proyecto; esta etapa comenzó con la decisión de replantear el 

proyecto, debido a la experiencia adquirida, se decidió realizar cambios en la arquitectura, 

como el cambio de servicios web al uso de COM+ ya que estos permiten transacciones 

distribuidas seguras y el uso de Net Remoting para poder desarrollar un sistema en tres 

capas, por lo cual el proyecto se alargó ocho semanas para realizar los cambios en la 

arquitectura y al software. 
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CAPÍTULO 8 

 

TRANSICIÓN DEL SOFTWARE 

 

Si bien el propósito de la fase de transición es asegurar que el software esté disponible para 

los usuarios finales, ajustar los errores y defectos encontrados, capacitar a los usuarios y 

proveer el soporte técnico necesario, el alcance del proyecto señala que los integrantes del 

proyecto deberán: 

 

 Verificar que el producto cumpla con las especificaciones acordadas al inicio del 

proyecto. 

 Entregar el software debidamente empaquetado y listo para su instalación, manual de 

instalación y manual de usuario. 

 Acta de Aceptación del Producto del Jefe de Línea de Producto. 

 

8.1. MANUALES 

Los manuales que se desarrollaron son el de usuario y de instalación, el objetivo principal 

de ambos manuales es el de proporcionar instrucciones para el uso simple, pero eficiente, 
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del programa a los usuarios y los instaladores, para ello se busca que cumplan con los 

siguientes objetivos específicos: 

 

 Servir como manual de aprendizaje. 

 Definir las funciones que debe realizar el usuario. 

 Informar al usuario de la respuesta a cada mensaje de error. 

 

8.1.1. MANUAL DE USUARIO 

En el manual de LabSoft se exponen los procesos que el usuario puede realizar con él, una 

vez implantado. Para ello, se detallan todas y cada una de las características que tiene 

LabSoft  y la forma de  introducir y acceder a la información del software. Permite a los 

usuarios conocer el detalle de qué actividades deberán desarrollar para lograr los objetivos 

del software, en otras palabras reúne la información necesaria para que el usuario conozca 

y utilice adecuadamente la aplicación desarrollada. 

 

El manual de Usuario de LabSoft esta dirigido a los usuarios directos del sistema, es decir, 

los usuarios, señalando en que módulo podrá participar cada usuario dependiendo del perfil 

asignado a cada uno de ellos. El manual de usuario completo de LabSoft puede verse en el 

anexo 9. 

 

8.1.2. MANUAL DE INSTALACIÓN 

La instalación del sistema proporciona detalles completos sobre la forma de instalar el 

sistema en un ambiente particular. 
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El propósito del Manual de Instalación de LabSoft es crear un documento que contenga la 

información necesaria para instalar un sistema o un componente, establecer los parámetros 

iniciales y preparar el sistema para su uso. El manual completo de instalación de LabSoft 

se puede ver en el anexo 10. 

 

8.2. INSTALADOR 

Los instaladores del software se encuentran en la carpeta “Instaladores” y este contiene 

seis carpetas con los instaladores de cada aplicación. 

 

 

Figura 8.1.: Directorio de los instaladores 

 

 En la carpeta 01_Base_Datos, se encuentra el instalador de la base de datos en esta se 

encontrará un archivo Bat que se encargara de crear la base de datos. Este debe de 

ejecutarse en el servidor de aplicaciones. 

 En la carpeta 02_Servidor_Aplicaciones, se encuentra el instalador del servidor de 

aplicaciones. 

 En la carpeta 03_Servidor_Web, se encuentra el instalador del Servidor Web que 

deberá de ejecutarse en el servidor web. 

 En la carpeta 04_Aplicacion_LabSoft, se encuentra el instalador de la aplicación 

LabSoft que deberá de ser instalada en cada aplicación cliente. 
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 En la carpeta 05_Aplicacion_Dummy, se encuentra el instalador de la aplicación 

dummy que simula los sistemas externos Facturación, Seguridad e Historia Clínica. 

 En la carpeta 06_Adicionales, se encuentra el framework del .Net en caso se requiera 

de esta. 

 

8.3. ACTA DE ACEPTACIÓN 

El acta de aceptación fue firmada por los integrantes del proyecto y por el jefe de producto 

del Proyecto Salud, una vez verificado que el software cumple con los requisitos para ello 

se realizó la prueba alfa actuando como usuario el jefe de producto. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Los laboratorios clínicos de los centros de salud públicos se encuentran normados y 

supervisados por La Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública. El laboratorio 

clínico es un área vital en un centro de salud, ya que esta ayuda a establecer o 

confirmar el diagnóstico, es por ello, que es de suma importancia que entregue los 

resultados de forma eficaz y que mejor que con la ayuda de un software que ayude a 

automatizar sus procesos. 

 

 El alcance del proyecto debe ser definido en la etapa de Elaboración teniendo en cuenta 

los recursos que se tienen y el tiempo con que se dispone de una forma realista. 

 

 La definición de los estándares se debe realizar en la etapa de Elaboración  y los 

integrantes del proyecto deben ser concientes de la importancia de su uso. 
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 Desarrollar una arquitectura de software debe ser desarrollada pensando no sólo en los 

requerimientos funcionales sino principalmente en los requerimientos no funcionales 

para evitar cambios a medida que el proyecto avance. 

 

 El uso de patrones permite optimizar el sistema debido a que son soluciones probadas y 

comunes a cualquier tipo de desarrollo. 

 

 El uso de las herramientas correctas facilitan el desarrollo del proyecto, por ejemplo, el 

uso de la herramienta de desarrollo Microsoft Visual Studio .Net permite que la 

integración con los demás software de salud se realice de manera sencilla y rápida; el 

uso de COM+ asegura las transacciones entre los diferentes software de salud; el uso 

de la tecnología .Net Remoting de Microsoft permite que la aplicación sea tres capas 

físicas. 

 

 Las pruebas de software deben ser realizadas por una persona diferente al desarrollador 

para evitar conflictos de interés. 

 

 Se recomienda que para las siguientes versiones del modulo de Laboratorio Clínico del 

Proyecto Salud se priorice la integración con los equipos de análisis del ISN para 

obtener los resultados directamente de ellos. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1 – FORMATOS 
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ANEXO 2 - DOCUMENTO DE VISIÓN 

 

1. INTRODUCCION 

 

1.1. Propósito 

El propósito de este documento es recoger, analizar y definir las necesidades del 

laboratorio clínico del Instituto de Salud del Niño (ISN), conformado por los servicios de 

Hematología, Microbiología y Bioquímica. El documento se centra en la funcionalidad 

requerida por los participantes en el proyecto y los usuarios finales. Esta funcionalidad se 

basa principalmente en la gestión de las actividades de los principales procesos del 

laboratorio clínico del Instituto de Salud del Niño, de forma que los encargados del 

laboratorio sean capaces de atender con prontitud a sus clientes internos y externos. Los 

detalles de cómo el sistema cubre los requerimientos se pueden observar en la 

especificación de los casos de uso.  

 

1.2. Alcance 

El documento de visión se ocupa, como ya se señalo anteriormente, del sistema de gestión 

de las actividades de los principales procesos del laboratorio clínico del Instituto de Salud 

del Niño al cual llamaremos LabSoft. Dicho sistema será desarrollado por los alumnos 

egresados de la facultad de ingeniería de software de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC).  

 

El sistema permitirá a los encargados del laboratorio controlar todo lo relativo a los 

procesos de gestión del laboratorio clínico (registro de pacientes, hojas de trabajo, 
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exámenes, resultados, etc.) permitiendo al software integrarse con los módulos de Historia 

Clínica, Facturación y Seguridad. Además, también permitirá a los pacientes obtener sus 

resultados vía online, realizar un seguimiento de sus pedidos y ver información 

relacionada, etc. 

 

1.3. Definiciones, Acrónimos, y Abreviaciones 

 

ADT Es el módulo que encargado de registrar a los nuevos pacientes. 

HC 
Son las siglas de Historia Clínica. Se trata del código asignado a un 

paciente cuando ingresa al ISN. 

HT 
Son siglas de Hoja de Trabajo. Se trata de uno varios exámenes que un 

paciente desea realizarse en un determinado momento.  

ISN Son las siglas del Instituto de Salud del Niño.  

LabSoft 
Nombre del software de gestión de los principales procesos del 

laboratorio clínico del Instituto de Salud del Niño. 

Módulo de 

Facturación 

Es el sistema desarrollado por los alumnos de la facultad de ingeniería 

encargada de administrar el departamento de Facturación del ISN 

Módulo de 

Historia Clínica 

Es el sistema desarrollado por los alumnos de la facultad de ingeniería 

encargada de administrar las historias clínicas de los pacientes del 

ISN. 

Módulo de 

Seguridad  

Es el sistema desarrollado por los alumnos de la facultad de ingeniería 

encargada de administrar los perfiles de los usuarios del sistema de 

salud. 

Paciente 

Externo 

Es el paciente con una orden de examen generada por un médico que 

no pertenece al ISN y por lo tanto no cuenta con HC. 

Paciente 

Interno 

Es el paciente que ha sido registrado por ADT y por lo tanto cuenta 

con una historia clínica. 

RUP 
Son las siglas de Rational Unified Process. Se trata de una 

metodología para describir el proceso de desarrollo de software. 

UCI Unidad de cuidados intensivos. 

 

 

1.4. Referencias 

 Glosario. 

 Plan de desarrollo de software. 

 RUP (Rational Unified Process). 

 Diagrama de casos de uso. 
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2. POSICIONAMIENTO 

 

2.1. Oportunidad del Software 

LabSoft permitirá al laboratorio automatizar las actividades de los principales procesos del 

laboratorio clínico del Instituto de Salud del Niño, lo cual supondrá un acceso rápido y 

sencillo a los datos, gracias a interfaces gráficas sencillas y amigables. Además, sistema 

permita la comunicación con el módulo de Historia Clínica, Facturación y Seguridad, lo 

cual hará posible que los pacientes puedan realizar los tramites de facturación más rápido y 

que sus resultados se registren de forma inmediata en su historia clínica, lo cual supone 

ahorro de tiempo en colas y la anulación de colas para el recojo y adjunción de resultados a 

la historia clínica. El sistema también permite a los pacientes tanto internos como externos 

acceder a información de los exámenes que el laboratorio realiza (procedimientos, precios, 

condiciones), realizar el seguimiento del estado en el que se encuentran sus exámenes y 

acceder a sus resultados vía online. Además dado que los procedimientos que se llevan a 

cabo en el ISN están normados por la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, el 

software puede ser utilizado por cualquier laboratorio de salud pública a nivel nacional. 

 

2.2. Sentencia que define el problema 

 
El problema de Gestionar  las hojas de trabajo del laboratorio 

Controlar el pago  de los exámenes 

Envió o recojo de los resultados a la historia clínica del 

paciente  

afecta a Pacientes externos 

Pacientes Internos 

Departamento de Patología (Laboratorio) 

Departamento de Hospitalización 

Departamento de UCI 

Departamento de Emergencia 

Departamento de Facturación 
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El impacto asociado es Demora en el recojo y anexo de resultados a la historia 

clínica del paciente. 

Colas en caja 

Poco control sobre los registros de los resultados y 

muestras 

Controlar la cantidad de exámenes que faltan desarrollar. 

Carencia de no poder registrar nuevos exámenes en el 

sistema actual. 

Elaboración de reportes atrasados para la Red Nacional de 

Laboratorios de Salud Pública. 

Una solución adecuada 

sería 

Informatizar el proceso, mediante un software que pueda 

comunicarse con los módulos de Historia Clínica, 

Facturación y Seguridad, con  interfaces amigables y 

sencillas. 

 

2.3. Sentencia que define la posición del Producto 

 
Para Pacientes externos 

Pacientes Internos 

Departamento de Patología (Laboratorio) 

Departamento de Hospitalización 

Departamento de UCI 

Departamento de Emergencia 

Departamento de Facturación 

quienes Registran las hojas de trabajo, exámenes, muestras, 

resultados y acceden a los resultados. 

LabSoft Es una herramienta software. 

que Almacena la información necesaria para gestionar los 

principales procesos de laboratorio clínico del ISN. 

no como El sistema actual con el que cuenta el departamento de 

patología del  ISN. 

Nuestro producto Permite automatizar los principales procesos de laboratorio 

clínico del ISN mediante una interfaz gráfica sencilla y 

amigable. Además proporciona un acceso rápido y 

actualizado a la información de los exámenes y resultados 

de los pacientes vía web. Manteniendo la seguridad dado 

por la definición de perfiles de usuarios. 

 

 

3. DESCRIPCIÓN DE STAKEHOLDERS 

A continuación identificaremos los participantes en el proyecto como parte del proceso de 

modelado de requerimientos. 
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 Jefe del Departamento de Patología o Jefe de Laboratorio, es la persona encargada del 

Departamento de Patología que tiene a su cargo los jefes de servicios. 

 Jefe de Servicio, es la persona encargada de administrar un servicio del Departamento 

de Patología, los cuales pueden ser Hematología, Bioquímica y Microbiología. 

 Sanitario, es el personal de salud que previa capacitación y adquisición de habilidades 

y destrezas realiza la toma de muestras biológicas, remite y entrega los resultados al 

profesional solicitante. 

 Auxiliar y Técnico de Enfermería, es el personal del establecimiento que se encarga de 

la toma de muestras, como parte de sus funciones, esta actividad, la puede realizar en 

parte o en la totalidad de su tiempo de acuerdo con la demanda del servicio. 

 Auxiliar de Laboratorio, es el personal del establecimiento de salud que se está 

capacitado para realizar diferentes funciones en el laboratorio, puede realizar desde la 

toma de muestras, coloraciones y/o lecturas de procesos supervisados. 

 Técnico de Laboratorio, es el personal del establecimiento de salud que está capacitado 

para realizar diferentes funciones en el laboratorio, puede realizar desde la toma de 

muestras, coloraciones y/o lecturas de procesos, para los que haya sido capacitado. 

 Profesional de la Salud en Laboratorio, son los profesionales de la Salud con estudios 

universitarios que realizan los ensayos analíticos. 

 Paciente Externo, es el paciente con una orden de examen generada por un médico que 

no pertenece al ISN y por lo tanto no cuenta con historia clínica. 

 Paciente Interno, es el paciente que ha sido registrado por ADT y por lo tanto cuenta 

con una historia clínica. 

 Módulo de Historia Clínica, sistema que interactúa con LabSoft, el sistema ingresará 

los resultados del examen del paciente a su historial médico y extraerá los datos del 

paciente y sus hojas de trabajo registradas. 
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 Módulo de Facturación, sistema que interactúa con LabSoft, el sistema obtendrá los 

precios de los exámenes y le enviará los exámenes que un paciente quiere realizarse 

para el pago correspondiente. 

 Módulo de Seguridad, sistema que interactúa con Laboratorio, el cual enviará los 

perfiles de usuario del software. 

 

4. DESCRIPCIÓN GLOBAL DEL PRODUCTO 

 

4.1. Perspectiva del producto   

El producto a desarrollar es un software para laboratorio clínico del ISN, con la intención 

de agilizar su funcionamiento.  

 

4.2. Visión del Producto 

Como principal visión del producto es que el software permita el intercambio de 

información entre las diferentes áreas de una clínica u hospital, además de permitir el 

manejo ágil y eficiente de los procesos propios de un laboratorio clínico. El sistema deberá 

ser rápido, confiable y eficiente en su procesamiento. 

 

4.3. Asunciones y Dependencias 

Por la naturaleza visual del programa, el sistema operativo a utilizarse debe ser Windows. 

Además dependerá de un servidor de base de datos, en el cual se administrará y manejara 

toda la información. Las descripciones de las características serán detalladas en el 

documento de arquitectura. 

 



 
173 

 

 

4.4. Resumen de características   

A continuación se mostrará un listado con los beneficios que obtendrá a partir del 

producto: 

 

Beneficio del cliente Características que lo apoyan 

Mayor agilidad en caja Comunicación con el módulo de 

facturación 

Mayor rapidez al adjuntar los resultados de 

los resultados a la historia clínica y por lo 

tanto se podrá acceder a los resultados más 

rápidamente.  

Comunicación con el módulo de historia 

clínica 

Gestión automatizada del proceso de 

laboratorio 

Sistema automatizado de los principales 

procesos del laboratorio clínico. 

Mayor agilización de las colas de 

información. 

Aplicación web desde la cual los usuarios 

podrán acceder a información relacionada 

a los exámenes y servicios del laboratorio. 

Mayor agilización del recojo de resultados Aplicación web desde la cual los usuarios 

podrán acceder a los resultados de sus 

exámenes 

Elaboración de reportes diarios y precisos 

tanto para la administración del laboratorio 

como para la Red de Laboratorios de Salud 

Pública. 

Generación de reportes estandarizados por 

la Red Nacional de Laboratorios de Salud 

Pública. 

 

 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

A continuación se describirán las funcionalidades del producto: 

 

5.1. Registrar Hojas de Trabajo con Evento 

El usuario podrá activar los exámenes ya registrados en la Historia Clínica del paciente, el 

sistema deberá mostrará el precio total de la hoja de trabajo activada cuya información se 

encuentra en el sistema de Facturación, para luego ser enviados al módulo de Facturación 

para que el paciente realice el pago respectivo; de esa manera el encargado del laboratorio, 

podrá verificar si este ha realizado el pago, antes de recepcionar la o las muestras del 

paciente. 
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5.2. Registrar  Hojas de Trabajo sin Evento 

En caso que el paciente sea interno y la orden de trabajo no haya sido ingresada en la 

historia clínica, el software permitirá el ingreso manual de la hoja de trabajo para su 

realización. 

 

5.3. Registrar Muestra 

El sistema permitirá registrar las muestras de cada examen, y asignada a la hoja de trabajo 

al que pertenezca la muestra, además se registrará  el responsable, es decir el empleado que 

extrajo o recibió la muestra. 

 

5.4. Registrar Resultados 

El personal del laboratorio podrá registrar los resultados de un examen, así como 

comentarios adicionales que crea conveniente. Dichos resultados podrán ser impresos y 

enviados  automáticamente al Historial Clínico del paciente. 

 

5.5. Ver Información de Examen 

En el portal web se podrá encontrar información relevante como: recomendaciones que 

debe tener en cuenta antes de realizarse un examen, información de los exámenes, precios, 

etc. 

 

5.6. Ver Resultados Vía Web 

El paciente podrá observar el estado en el que se encuentran los exámenes, si ya se 

encontrasen terminados podrá ver sus resultados, a través de una página web. 
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5.7. Ver Resultados Paciente Externo vía Web 

El software permitirá al jefe de laboratorios revisar los estados y resultados de los 

pacientes externos vía Web. 

 

5.8. Ver Resultados Paciente Interno vía Web 

El software permitirá al jefe de laboratorios y médicos del ISN revisar los estados y 

resultados de los pacientes internos vía Web. 

 

5.9. Registrar Paciente Externo 

Si el paciente es externo es decir, si viene con una orden de examen de otro hospital, el 

software permitirá al encargado del laboratorio registrar al paciente, lo que implica que 

este no se verá obligado a registrarse y obtener una Historia Clínica en el hospital para ser 

atendido. 

 

5.10. Registrar Hojas de Trabajo Externo 

La persona encargada en laboratorio podrá generar la hoja de trabajo a un paciente externo 

o de la calle, es decir, que venga con exámenes pedidos de otra entidad hospitalaria. 

 

5.11. Registrar Examen  

El software permitirá registrar, modificar o eliminar exámenes, los procedimientos a tener 

en cuenta por los pacientes antes de tomarse la muestra, la(s) muestra(s) asociados a dicho 

examen, los parámetros de los resultados para cada examen,  los rangos normales en el 

cual deben encontrarse los resultados. Además se registrará el tipo de dato y la longitud del 

valor de los resultados. 
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5.12. Registrar Detalle Examen 

El software permitirá agregar, modificar, o eliminar los detalles de exámenes y asociar a 

ellos el tipo de dato y unidad de medida. 

 

5.13. Cancelar Hojas de Trabajo no canceladas 

El software cancelará las hojas de trabajo que no hayan sido canceladas en un tiempo 

máximo de treinta días. 

 

5.14. Auditar el Sistema 

El software permitirá auditar las principales entidades del software, es decir, permitirá ver 

quien, cuando y por quien fueron creadas y modificadas. 

 

5.15. Establecer Parámetros 

El software permitirá establecer la longitud de los códigos de las principales entidades del 

sistema. 

 

5.16. Consultar Precios 

El software permitirá a los usuarios internos o externos, obtener los precios de los 

exámenes, por tipo de usuario. 

 

5.17. Elaborar Reporte Diario y Mensual 

El software permitirá al jefe de laboratorio o servicio obtener un reporte del trabajo 

realizado en el día, es decir los estados, ver cuantos exámenes se han realizado en el día y 
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cuantos se encuentran pendientes. Con lo cual también podrá generar los reportes 

mensuales que debe remitirse al Instituto de Nacional de Salud.  

 

5.18. Actualizaciones 

El software permitirá agregar, modificar o eliminar a:  

 Especialidad 

 Institución 

 Médico 

 Procedencia 

 Procedimiento 

 Servicio 

 Tipo de Muestra 

 Unidad de Medida 

 

5.19. Búsquedas 

El software permitirá realizar búsquedas por diferentes criterios de: 

 Hoja de Trabajo Interno 

 Hoja de Trabajo Externo 

 Paciente Externo 

 Historia Clínica 

 Examen 

 Detalle de Examen 

 Especialidad 

 Institución 

 Médico 
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 Procedencia 

 Procedimiento 

 Servicio 

 Tipo de Muestra 

 Unidad de Medida 

 

6. OTROS REQUISITOS DEL PRODUCTO 

 Seguridad de transacciones e intercambio de información 

 Adaptación del software a cualquier laboratorio clínico público 

 El software garantizará la integración con los módulos de Historia Clínica, Facturación 

Seguridad, para permitir el intercambio de información entre estos. 

 El software debe permitir un manejo rápido mediante el teclado, minimizando el uso 

del ratón. 

 Las pantallas del software se encuentran estandarizadas lo que hace al software 

amigable y de fácil manejo para los usuarios 

 Cada usuario poseerá un login y una contraseña propios que lo identifican y determinan 

los módulos del programa a los que tiene acceso lo cual permite controlar las acciones 

de cada usuario. 

 El software permitirá la auditoria de las principales tablas del sistema. 

 

7. REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN 

 Manual de Usuario 

 Manual de Instalación 
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ANEXO 3 - PLAN DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El Plan de Desarrollo del Software provee una visión global del enfoque de desarrollo 

propuesto, esta basado en la metodología de Rational Unified Process, es decir, que 

constará de cuatro fases, señaladas en la metodología anteriormente mencionada, cada una 

con una iteración, a excepción de la tercera la cual constará de tres iteraciones. El enfoque 

de desarrollo propuesto constituye una adaptación del  RUP de acuerdo a las características 

del proyecto de tesis “Sistema de Software para Laboratorios Clínicos”, para ello se 

seleccionará los roles de los participantes, las actividades a realizar y los artefactos 

(entregables) que serán generados durante el proyecto.  

 

1.1. Propósito 

El propósito del Plan de Desarrollo de Software es proporcionar la información necesaria 

para administrar y controlar el proyecto. Este documento podrá se usado por el 

administrador del proyecto, para organizar las actividades, asignar los recursos necesarios 

para llevarlos a cabo y hacerles el seguimiento correspondiente. Además deberá estar a 

disposición de los miembros del equipo de desarrollo para que sepan lo qué deben hacer, 

cuándo deben hacerlo y qué otras actividades dependen de ello.  

 

1.2. Alcance 

El Plan de Desarrollo del Software describe el plan global usado para el desarrollo del 

“Sistema de Software para Laboratorios Clínicos”. El detalle de las características del 

producto a desarrollar se define en el documento de Visión, documento que se aporta en 
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forma separada.  Para el desarrollo de este documento tomamos como punto inicial la 

captura de requisitos de los stakeholders del departamento de patología del ISN, para hacer 

una estimación aproximada, una vez comenzado el proyecto; y durante el avance y 

seguimiento del proyecto se realizarán ajustes a este documento produciendo versiones 

actualizadas. 

 

1.3. Resumen 

El Plan de Desarrollo de Software esta dividido en cuatro partes: 

 Introducción, en el cual se define: el propósito, alcance y las partes de este documento.  

 Vista General del Proyecto, en el cual se describe el propósito, alcance y objetivos del 

proyecto, estableciendo los artefactos que serán producidos y utilizados durante el 

proyecto. 

 Organización del Proyecto, en el cual se  describe la estructura organizacional del 

equipo de desarrollo. 

 Gestión del Proyecto, en el cual se da una planificación estimada, define las fases e 

hitos del proyecto y describe cómo se realizará su seguimiento. 

 

2. VISTA GENERAL DEL PROYECTO 

 

2.1 Propósito, Alcance y Objetivos 

El laboratorio clínico del ISN, es un laboratorio de cuarto nivel dentro de la estructura 

definida por La Red Nacional de Laboratorios de Salud Publica, el nivel cuatro es el mas 

alto, por lo tanto, el laboratorio clínico del ISN cuenta con el herramientas equipos y 

recursos humanos para realizar todos los exámenes clínicos necesarios a los pacientes, y 

por consiguiente a este son remitos los pacientes de los laboratorios de tercer, segundo y 
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primer nivel, lo cual hace que el nivel de afluencia sea muy alta y la necesidad de una 

herramienta que ayude a agilizar la atención a los pacientes es imperante. 

 

El proyecto automatiza las actividades de los principales procesos de un laboratorio 

clínico. Para ello el software esta dividido en cinco subsistemas: 

 

Gestión Configuración 

Establecer Parámetros 

Registrar Detalle de Examen 

Registrar Examen 

Registrar Procedimiento 

Registrar Servicio 

Registrar Tipo de Muestra 

Registrar Tipo de Dato 

Registrar Unidad de Medida 

Gestión Hoja de Trabajo 

Cancelar HT no Pagadas 

Anular  HT 

Registrar Muestra 

Registrar Resultados 

Registrar Especialidad 

Registrar HT Externo 

Registrar Institución 

Registrar Médico 

Registrar Paciente Externo 

Buscar HC 

Registrar HT Interno con evento 

Registrar HT Interno sin evento 

Registrar Procedencia 

Gestión Seguridad 

Auditar el Sistema 

Iniciar Sesión 

Gestión Reportes 

Elaborar Reporte Mensual 

Elaborar Reporte Diario 

Gestión Web 

Ver Información de Examen 

Ver Resultados de Paciente Externo 

Ver Resultados de Paciente Interno 

Ver Resultados 
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2.2 Suposiciones y Restricciones 

Las suposiciones y restricciones respecto del sistema, y que se derivan directamente de las 

entrevistas con el stakeholder de la empresa son: 

 Seguridad de transacciones e intercambio de información 

 Adaptación del software a cualquier laboratorio clínico público 

 Acceso restringido por contraseña 

 Auditoria a las hojas de trabajo y a los resultados. 

 Entorno amigable y de fácil uso al usuario. 

 

2.3 Entregables del proyecto 

A continuación se listarán los artefactos que serán generados y utilizados durante el 

proyecto y que constituyen los entregables. Esta lista se desarrolló tendiendo en cuenta la 

metodología RUP, cabe señalar que cada uno de estos artefactos son actualizados durante 

el desarrollo del proyecto lo cual genera varias versiones de cada uno de ellos. 

 Documento de Visión 

 Plan de Desarrollo del Software 

 Lista de Riesgos 

 Glosario 

 Modelo de Casos de Uso del Negocio 

 Modelo de Casos de Uso 

 Especificaciones de Casos de Uso 

 Prototipos de Interfaces de Usuario 

 Modelo de Análisis y Diseño 

 Modelo de Datos  

 Modelo de Implementación 
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 Modelo de Despliegue 

 Casos de Prueba 

 Manual de Instalación 

 Manual de Usuario 

 Producto 

 

2.4 Evolución del Plan de Desarrollo del Software 

El Plan de Desarrollo del Software se revisará semanalmente y se refinará antes del 

comienzo de cada iteración. 

 

3. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

3.1 Organización del Proyecto 

 

Gerencia de Proyecto

Sistema de

Salud

Sistema de

Educación

Modulo de

Facturación

Modulo de

Historia Clinica

Modulo de

Laboratorio

Clinico

Modulo de Caja

Modulo de

Cursos

Modulo de

Ingreso

... ...
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El desarrollo del Sistema de Software para Laboratorio Clínico, es un proyecto de tesis, 

que pertenece al proyecto Sistema Salud, desarrollado por los alumnos de la carrera de 

Ingeniería de Software de la UPC; por ello este proyecto cuenta con un número limitado de 

participantes. 

 

3.2 Participantes del Proyecto 

Los participantes del proyecto son dos profesores de la UPC que supervisan y asesoran el 

proyecto y dos alumnos quienes son responsables de ejercer varios roles dentro del 

proyecto. 

 

Personal Rol 

Ilver Anache Gerente de Proyecto 

Jorge Cabrera Jefe de Producto 

Judith Quezada 

Administrador de Proyecto 

Analista de Sistemas 

Tester 

Valentin Guardamino 

Arquitecto 

Desarrollador 

 

3.3 Interfaces Externas 

Debido a que este es una primera versión del Sistema de Software para Laboratorios 

Clínicos, el proyecto deberá comunicarse con: 

 Módulo de Historia Clínica 

 Módulo de Facturación 

 Módulo de Seguridad 

 

3.4 Roles y Responsabilidades 

A continuación se describen las principales responsabilidades de cada uno de los puestos 

en el equipo de desarrollo, de acuerdo con la metodología RUP. 
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Rol Responsabilidad 

Gerente de Proyecto Controlar los Proyectos de Salud 

Jefe de Producto Aprobar los productos del Proyectos de Salud 

Administrador de Proyecto 
Definir, priorizar y asignar recursos a las actividades del 

proyecto 

Analista de Sistemas Definir los requerimientos del sistema 

Tester 
Asegurar que los requerimientos sean cumplidos por 

software 

Arquitecto Define la arquitectura del proyecto 

Desarrollador Desarrolla el software 

 

4. GESTIÓN DEL PROCESO 

 

4.1 Estimaciones del Proyecto 

Utilizando el modelo de estimación de costes de software COCOMO, se estima que para 

desarrollar el proyecto se necesitan de aproximadamente 3 personas y 7 meses. 

 

ESTIMACIÓN DE TIEMPO Y ESFUERZO (COCOMO) 

LOC / PF 30 OO 

LOC 6415.2 Líneas de Código Fuente 

KLOC 6.4152 Miles de LOC 

ESFUERZO 15.39648 hombres-mes 

TIEMPO DE DESARROLLO 7.065780742 meses 

TAMAÑO DEL EQUIPO (prom) 3.079020347 hombres 

 

Pero debido al número restringido de participantes (2 personas) se estima que el proyecto 

deberá ser desarrollado en aproximadamente 8 meses (32 semanas). 

 

4.2 Plan del Proyecto 

El desarrollo se llevará a cabo en base a cuatro fases con un número específico de 

iteraciones, a continuación se muestra el número de iteraciones, la duración y el hito q 

marcará el final de cada una de ellas. 
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FASE ITERACIÓN DURACIÓN HITO 

Concepción 1 4 semanas 
Documento de Visión y Plan 

de desarrollo 

Elaboración 2 7 semanas Arquitectura del Proyecto 

Construcción 

3 6 semanas Release 1 

4 6 semanas Release 2 

5 6 semanas Release 3 

Transición 6 3 semanas Producto Alfa 

 

4.3 Calendario del Proyecto 

A continuación se presenta un calendario de las principales tareas del proyecto. 

 

ARTEFACTOS GENERADOS O MODIFICADOS  COMIENZO APROBACIÓN 

Fase Concepción - Iteración 1 Semana 1 Semana 4 

Modelado del Negocio     

Modelo de Casos de Uso del Negocio  Semana  1 Siguiente fase 

Requisitos     

Glosario Semana  1 Siguiente fase 

Visión Semana 2 Siguiente fase 

Modelo de Casos de Uso Semana 3 Siguiente fase 

Especificación de Casos de Uso Semana 3 Siguiente fase 

Análisis / Diseño     

Modelo de Análisis / Diseño Semana 2 Siguiente fase 

Modelo de Datos Semana 2 Siguiente fase 

Implementación     

Prototipos de Interfaces de Usuario Semana 3 Siguiente fase 

Modelo de Implementación Semana 3 Siguiente fase 

Despliegue     

Modelo de Despliegue Semana 3 Siguiente fase 

Gestión de Configuración Durante todo el proyecto 

Gestión del proyecto     

Plan de Desarrollo del Software  Semana 1 Siguiente fase 

Lista de Riesgos Semana 1 Siguiente fase 

Fase Elaboración - Iteración 2 Semana 5 Semana 11 

Modelado del Negocio     

Modelo de Casos de Uso del Negocio  Semana 5 Semana7 

Requisitos     

Glosario Semana 5 Semana 9 

Visión Semana 6 Semana 8 

Modelo de Casos de Uso Semana 7 Semana 9 

Especificación de Casos de Uso Semana 7 Semana 11 

Análisis / Diseño     

Modelo de Análisis / Diseño Semana 6 Siguiente fase 

Modelo de Datos Semana 6 Siguiente fase 
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Implementación     

Prototipos de Interfaces de Usuario Semana 7 Semana 11 

Modelo de Implementación Semana 7 Siguiente fase 

Pruebas     

Especificación de Casos de Pruebas  Semana 7 Siguiente fase 

Despliegue     

Modelo de Despliegue Semana 7 Siguiente fase 

Gestión de Configuración Durante todo el proyecto 

Gestión del proyecto     

Plan de Desarrollo del Software  Durante todo el proyecto 

Lista de Riesgos Durante todo el proyecto 

Fase Construcción - Iteración 3 Semana 12 Semana 17 

Análisis / Diseño     

Modelo de Análisis / Diseño Semana 12 Siguiente fase 

Modelo de Datos Semana 12 Siguiente fase 

Implementación     

Modelo de Implementación Semana 12 Siguiente fase 

Casos de Uso negociados para el Release 1 Semana 12 Semana 16 

Pruebas     

Especificación de Casos de Pruebas 

Funcionales Semana 14 Siguiente fase 

Despliegue     

Modelo de Despliegue Semana 14 Siguiente fase 

Gestión de Cambios y Configuración Durante todo el proyecto 

Gestión del proyecto     

Plan de Desarrollo del Software  Durante todo el proyecto 

Lista de Riesgos Durante todo el proyecto 

Fase Construcción - Iteración 4 Semana 18 Semana 22 

Análisis / Diseño     

Modelo de Análisis / Diseño Semana 18 Siguiente fase 

Modelo de Datos Semana 18 Siguiente fase 

Implementación     

Modelo de Implementación Semana 18 Siguiente fase 

Casos de Uso negociados para el Release 2 Semana 18 Semana 22 

Pruebas     

Prueba del Realese 1 Semana 19 Semana 22 

Especificación de Casos de Pruebas 

Funcionales     

Despliegue     

Modelo de Despliegue Semana 19 Siguiente fase 

Gestión de Cambios y Configuración Durante todo el proyecto 

Gestión del proyecto     

Plan de Desarrollo del Software  Durante todo el proyecto 

Lista de Riesgos Durante todo el proyecto 

Fase Construcción - Iteración 5 Semana 23 Semana 27 

Análisis / Diseño     
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Modelo de Análisis / Diseño Semana 23 Semana25 

Modelo de Datos Semana 23 Semana 25 

Implementación     

Modelo de Implementación Semana 23 Semana 25 

Casos de Uso negociados para el Release 3 Semana 23 Semana 27 

Pruebas     

Prueba del Realese 2 Semana 24 Semana 27 

Especificación de Casos de Pruebas 

Funcionales Semana 24 Semana 26 

Despliegue     

Modelo de Despliegue Semana 24 Semana 26 

Gestión de Cambios y Configuración Durante todo el proyecto 

Gestión del proyecto     

Plan de Desarrollo del Software  Durante todo el proyecto 

Lista de Riesgos Durante todo el proyecto 

Fase Transición - Iteración 6 Semana 28 Semana 32 

Pruebas     

Prueba del Realese 3 Semana 28 Semana 29 

Pruebas de Integración Semana 29 Semana 30 

Prueba Alfa Semana 32 Semana 32 

Manuales     

Manual de Usuario Semana 28 Semana 29 

Manual de Instalación Semana 30 Semana 32 

Gestión de Cambios y Configuración Durante todo el proyecto 

Gestión del proyecto     

Plan de Desarrollo del Software  Durante todo el proyecto 

Lista de Riesgos Durante todo el proyecto 

 

4.4 Seguimiento y Control del Proyecto 

 
 Gestión de Requisitos 

Los requisitos del sistema son especificados en el Documento de Visión. Cada requisito 

tendrá una serie de atributos tales como importancia, estado, iteración donde se 

implementa, etc. lo cual facilitará el seguimiento de cada uno de ellos.  

 

 Control de Plazos 

El plan del proyecto tendrá un seguimiento y evaluación semanal por el administrador de 

proyecto. 
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 Gestión de Riesgos  

A partir de la fase de Concepción se mantendrá una lista de riesgos asociados al proyecto y 

de las acciones establecidas como estrategia para mitigarlos o acciones de contingencia. 

Esta lista será evaluada al menos una vez en cada iteración. 
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ANEXO 4 – LISTA DE RIESGO 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Propósito 

El propósito de este documento es definir y analizar los riesgos asociados al proyecto de 

tesis. Este documento podrá se usado por el administrador del proyecto, para organizar las 

actividades necesarias para minimizar los riesgos, asignando los recursos necesarios para 

llevarlos a cabo y hacerles el seguimiento correspondiente. Además deberá estar a 

disposición de los miembros del equipo de desarrollo. 

 

1.2. Alcance 

La lista de riesgos describe los riesgos, analiza el impacto que este tendrá en la gestión del 

proyecto, la estrategia de mitigación para minimizar su impacto y el plan de contingencia 

que se pondrá en marcha en caso que el riesgo ocurra. 

 

2. RIESGO 1 

 Poco conocimiento sobre Visual Studio .Net. 

Descripción  Falta de experiencia en el uso de la nueva herramienta de desarrollo. 

Impacto 

 La falta de experiencia ocasionará que tengamos que dedicarle 

tiempo a la investigación de esta herramienta, lo que traería como 

consecuencia que le dediquemos más tiempo a la investigación que al 

mismo avance del proyecto, por ello el impacto de este riesgo sobre el 

proyecto es alta. 

Estrategia de 

Mitigación  

Se tendrá que realizar la investigación desde el momento en que se 

defina la arquitectura del sistema, además este riesgo se deberá tomar 

en cuenta al momento de establecer los plazos de las actividades 

asociadas al desarrollo del software. 

Plan de 

Contingencia 
 Se recurrirá a especialistas en la herramienta mencionada. 
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3. RIESGO 2 

 Poco conocimiento de la metodología RUP. 

Descripción 
Falta de conocimientos prácticos en la metodología RUP, la cual es 

usada en el proyecto. 

Impacto 
Debido a que los integrantes del proyecto ya cuentan conocimientos 

teóricos de la metodología el impacto de este riesgo se considera bajo. 

Estrategia de 

Mitigación  

Se tendrá que realizar la investigación de casos de estudio usando la 

metodología RUP desde la fase de concepción del proyecto. 

Plan de 

Contingencia 
Acudir a los asesores del proyecto para su orientación. 

 
 

4. RIESGO 3 

Incumplimiento de los plazos. 

Descripción 

Cada actividad del proyecto cuenta con un tiempo de duración, 

establecido en el plan de proyecto y si alguna de ella es realizada en 

tiempo mayor de lo previsto podría significar el atraso del proyecto. 

Impacto 

El impacto de este riesgo es alto, ya que, debido al número limitado 

de integrantes del proyecto muchas de las actividades del proyecto 

son consecutivas y el atraso de algunas de ellas significaría el atraso 

del proyecto mismo. 

Estrategia de 

Mitigación  

La programación de la duración de las actividades deberá tener en 

cuenta la experiencia del responsable, además el tiempo de desarrollo 

del proyecto deberá ser real y tener en cuenta las actividades fuera del 

proyecto de los integrantes. 

Plan de 

Contingencia 

Se deberá  recurrir a tiempo fuera del proyecto para culminar las 

actividades. 

 
 

5. RIESGO 4 

Falta de integración del software con módulos de salud. 

Descripción 

Labsoft forma parte de un conjunto de sistemas para el área de salud. 

El riesgo principal radica en que puede suceder el caso en que la 

integración entre los módulos  no se pueda probar. 

Impacto 

El no comunicarse con los demás módulos, puede provocar que 

Labsoft quede aislado de los demás, por ello se considera este riesgo 

alto. 

Estrategia de 

Mitigación  

Se deberá coordinar con los otros módulos actividades conjuntas para 

coordinar la forma de comunicación y probar la integración de los 

sistemas. 

Plan de 

Contingencia 

En caso que no se llegue a probar la integración se desarrollará 

dummies de los módulos con los cuales Labsoft se comunicará para 

probar la integración. 
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6. RIESGO 5 

Nuevos requerimientos. 

Descripción Nuevos requerimientos por parte del cliente o del mentor. 

Impacto 

El tener nuevos requerimientos puede traer como consecuencia el 

tener que modificar la estructura de la base de datos y del desarrollo 

del sistema, por ello consideramos que este riesgo es medio. 

Estrategia de 

Mitigación  

Se deberá delimitar el alcance del proyecto durante la fase de la 

concepción y sólo se tomarán en cuenta los requerimientos que están 

dentro del alcance. El requerimiento será evaluado y se emitirá un 

resultado. Además de esto contaremos con reuniones mensuales o 

semanales (en caso se necesite) para mostrar el avance del proyecto 

para poder así evitar nuevos cambios en el futuro. 

Plan de 

Contingencia 

En caso que el nuevo requerimiento implique un cambio en la 

estructura del sistema y que afecte a la duración del proyecto este 

nuevo requerimiento deberá ser tomado en cuenta para la siguiente 

versión del software. 

 

7. RIESGO 6 

Limitada disponibilidad de los stakeholders del ISN. 

Descripción 
La poca disponibilidad de stakeholders del ISN hace que las reuniones 

sean esporádicas. 

Impacto 
El impacto de este riesgo es alto ya que los stakeholders del ISN son 

los que definen la funcionalidad del software. 

Estrategia de 

Mitigación  

Se deberá coordinar con la Oficina de Investigación del ISN el 

ingreso al ISN y con los cuatro jefes de laboratorio reuniones con 

anticipación. 

Plan de 

Contingencia 

Coordinar reuniones con jefes de laboratorios de otros hospitales 

estatales. 

 

8. RIESGO 7 

Poca documentación sobre los laboratorios clínicos. 

Descripción 

La falta de información de los laboratorios clínicos estatales de nivel 

cuatro hace difícil el entendimiento sobre los procesos que un 

laboratorio clínico debe llevar a cabo. 

Impacto 
El impacto de este riesgo es mediano ya que influye en el 

establecimiento de las funcionalidades del sistema. 

Estrategia de 

Mitigación  
Coordinar reuniones con los stakeholders del ISN. 

Plan de 

Contingencia 
No se tiene plan de contingencia para este riesgo. 
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ANEXO 5 - ESPECIFICACIONES DE CASO DE USO 

REGISTRAR EXAMEN 

 

1. BREVE DESCRIPCIÓN 

Este caso de uso se inicia cuando el jefe de servicio desea ingresar, modificar o eliminar 

los datos de un examen. 

 

2. PRE-CONDICIONES 

Para que el caso de uso se lleve a cabo correctamente, el usuario debe ingresar al sistema 

correctamente con el perfil de usuario de jefe de servicio o laboratorio. 

 

3. FLUJO DE EVENTOS 

 

3.1. Flujo Básico 

 
Evento Respuesta del Sistema 

El jefe de servicio da click sobre la 

opción el menú principal “Examen” y 

seguidamente sobre la opción 

“Examen” 

El sistema mostrará la pantalla 

“Examen” seguido de un número 

correlativo que indicará el número de 

pantallas iguales abiertas. La pantalla 

deberá mostrar los campos 

deshabilitados al igual que los botones, a 

excepción de los botones: Nuevo, Buscar 

y Salir. 

El jefe de servicio da click sobre la 

opción “Nuevo” 

El sistema habilitará los campos de la 

pantalla. La pantalla sólo mostrará  

habilitada las opciones Guardar y Salir. 

Por defecto el sistema seleccionará el 

estado de Activo para el examen. 

El jefe de servicio ingresará 

obligatoriamente el código del examen, la 

descripción y el código del servicio al 

El sistema muestra la pantalla “Buscar 

Detalle Examen” 
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cual pertenece y opcionalmente la 

utilidad. El jefe de servicio dará click 

sobre el botón “Agregar detalle de 

examen” 

El jefe de servicio escoge el criterio de 

búsqueda e ingresa un valor para la 

búsqueda 

El sistema lista los códigos y nombres de 

los exámenes que contengan el valor 

ingresado automáticamente. 

El jefe de servicio da doble click en el 

detalle de examen escogido 

El sistema cierra la pantalla “Buscar 

Detalle Examen” y muestra los datos del 

detalle de examen en la pantalla Examen.  

El jefe de servicio da click en el Tab 

“Tipo de Muestra”. El jefe de laboratorio 

dará click sobre el botón “Agregar Tipo 

de Muestra” 

El sistema muestra la pantalla “Buscar 

Tipo de Muestra” 

El jefe de servicio escoge el criterio de 

búsqueda e ingresa un valor para la 

búsqueda 

El sistema lista los códigos y nombres de 

los tipos de muestras que contengan el 

valor ingresado automáticamente. 

El jefe de servicio da click en el Tab 

“Procedimiento”. El jefe de servicio dará 

click sobre el botón “Agregar 

Procedimiento” 

El sistema muestra la pantalla “Buscar 

Procedimiento” 

El jefe de servicio escoge el criterio de 

búsqueda e ingresa un valor para la 

búsqueda 

El sistema lista los códigos y nombres de 

las muestras que contengan el valor 

ingresado automáticamente. 

El jefe de servicio pulsa el botón 

“Guardar” 

El sistema guardará los datos ingresados, 

mostrando un mensaje que informe que 

los datos han sido grabados correctamente. 

 

 

3.2. Flujos Alternativos 

 

3.2.1 Modificar Examen 

Si el jefe de servicio desea modificar algún dato de un examen ya ingresado con 

anterioridad, deberá buscar el examen, seleccionar el botón Editar y modifica los datos del 

examen. 

 

3.2.2 Eliminar Examen 

Si el jefe de servicio desea eliminar algún examen ya ingresado con anterioridad, deberá 

buscar el examen y dar click hasta que el check desaparezca de la opción Activo.  
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3.2.3 Eliminar  Procedimento 

Si el jefe de laboratorio desea eliminar un procedimiento previamente ingresado dará click 

sobre el botón “Editar” y luego click en el procedimiento que se desea eliminar y luego 

presionar en el botón “Eliminar” y luego “Guardar” 

 

3.2.4 Eliminar  Muestra 

Si el jefe de laboratorio desea eliminar una muestra previamente ingresada dará click sobre 

el botón “Editar” y luego click en la muestra que se desea eliminar y luego presionar en el 

botón “Eliminar Muestra” y luego “Guardar” 

 

3.2.5 Eliminar  Detalle de Examen 

Si el jefe de servicio desea eliminar un detalle de examen previamente ingresado dará click 

sobre el botón “Editar” y luego click en el detalle de examen que se desea eliminar y luego 

presionar en el botón “Eliminar Detalle Examen” y luego “Guardar” 

 

4. POST-CONDICIONES 

Se guardará los datos ingresados y el examen será guardado como “Activo”. 

 

5. PUNTOS DE EXTENSIÓN 

 

5.1. Detalle de Examen no Registrado 

Si el detalle de examen que se desea ingresar no se encuentra registrado, el jefe de servicio 

dará click sobre la opción del menú principal “Examen” y seguidamente sobre la opción 

“Detalle de Examen”. 
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5.2. Muestra no Registrada 

Si la muestra que se desea ingresar no se encuentra registrada, el jefe de servicio dará click 

sobre la opción del menú principal “Registros”, luego “Examen” y finalmente  “Tipo de 

Muestra” 

 

5.3. Procedimento no Registrada 

Si el procedimiento que se desea ingresar no se encuentra registrado, el jefe de servicio 

dará click sobre la opción del menú principal “Registros”, luego “Examen” y finalmente 

“Procedimiento” 

 

5.4. Buscar Examen 

El jefe de servicio seleccionará el botón “Buscar” y el sistema mostrará la pantalla “Buscar 

Examen” en la cual le permitirá realizar una búsqueda por código de examen, nombre o 

servicio al que pertenece una vez ingresado algún dato de búsqueda el recepcionista deberá 

seleccionar el botón “Ejecutar” y el sistema mostrará una lista de exámenes cuyos datos 

coincidan con los datos ingresados. 

 

 Una vez hallado al paciente se da click sobre algún campo que contenga sus datos y la 

pantalla “Buscar Examen” se cerrará automáticamente mostrando la pantalla “Examen” 

con los datos del examen seleccionado. 
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REGISTRAR DETALLE DE EXAMEN 

 

1. BREVE DESCRIPCIÓN 

Este caso de uso se inicia cuando el jefe de servicio desea ingresar, modificar o eliminar 

los datos de un detalle de examen. 

 

2. PRE-CONDICIONES 

Para que el caso de uso se lleve a cabo correctamente, el usuario debe ingresar al sistema 

correctamente con el perfil de usuario de jefe de servicio o laboratorio. 

 

3. FLUJO DE EVENTOS 

 

3.1. Flujo básico 

 
Evento Respuesta del Sistema 

El jefe de servicio da click sobre la 

opción el menú principal “Examen” y 

seguidamente sobre la opción “Detalle de 

Examen” 

El sistema mostrará la pantalla “Detalle de 

Examen” seguido de un número 

correlativo que indicará el número de 

pantallas iguales abiertas. La pantalla 

deberá mostrar los campos deshabilitados 

al igual que los botones, a excepción de 

los botones: Nuevo, Buscar y Salir. 

El jefe de servicio da click sobre la 

opción “Nuevo” 

El sistema habilitará los campos de la 

pantalla. La pantalla sólo mostrará  

habilitada las opciones Guardar y Salir. 

Por defecto el sistema seleccionará el 

estado de Activo para el detalle de 

examen. 

El jefe de servicio ingresará 

obligatoriamente el código del detalle de 

examen, la descripción, código de  tipo 

de  dato y opcionalmente el código de 

unidad de medida. El jefe de servicio 

pulsa el botón “Guardar” 

El sistema guardará los datos ingresados, 

mostrando un mensaje que informe que 

los datos han sido grabados correctamente. 
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3.2. Flujos alternativos 

 

3.2.1 Modificar Detalle de Examen 

Si el jefe de servicio desea modificar algún dato de un detalle de examen ya ingresado con 

anterioridad, deberá buscar el examen, seleccionar el botón Editar y modificar los datos del 

detalle de examen 

 

3.2.2 Eliminar Detalle de Examen 

Si el jefe de servicio desea eliminar algún detalle de examen ya ingresado con anterioridad, 

deberá buscar el detalle de examen y dar click hasta que el check desaparezca de la opción 

Activo. 

 

4. POST-CONDICIONES 

Se guardará los datos ingresados y el detalle de examen será guardado como “Activo”. 

 

5. PUNTOS DE EXTENSIÓN 

 

5.1. Buscar Detalle de examen 

El jefe de servicio seleccionará el botón “Buscar” y el sistema mostrará la pantalla “Buscar 

Detalle de Examen” en la cual le permitirá realizar una búsqueda por código de examen o 

nombre, una vez ingresado algún dato de búsqueda el jefe de servicio deberá seleccionar el 

botón “Ejecutar” y el sistema mostrará una lista de detalles de exámenes cuyos datos 

coincidan con los datos ingresados. 
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 Una vez hallado al parámetro se da click sobre algún campo que contenga sus datos y la 

pantalla “Buscar Detalle de Examen” se cerrará automáticamente mostrando la pantalla 

“Detalle de Examen” con los datos del detalle de examen seleccionado. 

 

5.2. Unidad de Medida no Registrada 

Si la unidad de medida que se desea ingresar no se encuentra registrada, el jefe de servicio 

dará click sobre la opción del menú principal “Registros” luego “Examen” y finalmente  

“Unidad de Medida”. 

 

5.3. Tipo de Dato no Registrada 

Si el tipo de dato que se desea ingresar no se encuentra registrado, el jefe de servicio dará 

click sobre la opción del menú principal “Registros” luego “Examen” y finalmente  

“Unidad de Medida”. 
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REGISTRAR SERVICIO 

 

1. BREVE DESCRIPCIÓN 

Este caso de uso se inicia cuando el jefe de laboratorio desea ingresar, modificar o eliminar 

los datos de un servicio del laboratorio. 

 

2. PRE-CONDICIONES 

Para que el caso de uso se lleve a cabo correctamente, el usuario debe ingresar al sistema 

correctamente con el perfil de usuario de jefe de laboratorio. 

 

3. FLUJO DE EVENTOS 

 

3.1. Flujo Básico 

 
Evento Respuesta del Sistema 

El jefe de laboratorio da click sobre la 

opción el menú principal “Registros”, 

luego “Examen” y seguidamente sobre la 

opción “Servicio” 

El sistema mostrará la pantalla “Servicio” 

seguido de un número correlativo que 

indicará el número de pantallas iguales 

abiertas. La pantalla deberá mostrar los 

campos deshabilitados al igual que los 

botones Guardar, Siguiente, Último y 

Deshacer. 

El jefe de laboratorio da click sobre la 

opción “Nuevo” 

El sistema habilitará los campos de la 

pantalla. La pantalla sólo mostrará  

habilitada las opciones Guardar, Deshacer  

y Salir. Por defecto el sistema seleccionará 

el estado de Activo para el servicio. 

El jefe de laboratorio ingresará 

obligatoriamente el código del servicio y 

la descripción. El jefe de laboratorio 

pulsa el botón “Guardar” 

El sistema guardará los datos ingresados, 

mostrando un mensaje que informe que 

los datos han sido grabados correctamente. 
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3.2. Flujos alternativos 

 

3.2.1 Modificar Servicio 

Si el jefe de laboratorio desea modificar algún dato de un servicio ya ingresado con 

anterioridad, deberá buscar el servicio, seleccionar el botón Editar y modificar los datos. 

 

3.2.2 Eliminar Servicio 

Si el jefe de laboratorio desea eliminar algún servicio ya ingresado con anterioridad, deberá 

buscar el servicio,  seleccionar el botón Editar, dar click hasta que el check desaparezca de 

la opción Activo y guardar. 

 

4. POST-CONDICIONES 

Se guardará los datos ingresados y el servicio será guardado como “Activo”. 

 

5. PUNTOS DE EXTENSIÓN 

 

5.1. Buscar Servicio 

El jefe de laboratorio seleccionará el botón “Buscar” y el sistema mostrará la pantalla 

“Buscar Servicio” en cual permitirá realizar una búsqueda por código de servicio o 

descripción, una vez ingresado algún dato de búsqueda el jefe de laboratorio deberá 

seleccionar el botón “Ejecutar” y el sistema mostrará una lista de servicios cuyos datos 

coincidan con los datos ingresados.  Una vez hallado al servicio se da click sobre algún 

campo que contenga sus datos y la pantalla “Buscar Servicio” se cerrará automáticamente 

mostrando la pantalla “Servicio” con los datos del servicio seleccionado. 



 
202 

 

 

REGISTRAR PROCEDIMIENTO 

 

1. BREVE DESCRIPCIÓN 

Este caso de uso se inicia cuando el jefe de servicio desea ingresar, modificar o eliminar 

los datos de un procedimiento de un examen. 

 

2. PRE-CONDICIONES 

Para que el caso de uso se lleve a cabo correctamente, el usuario debe ingresar al sistema 

correctamente con el perfil de usuario de jefe de servicio o laboratorio. 

 

3. FLUJO DE EVENTOS 

 

3.1. Flujo Básico 

 
Evento Respuesta del Sistema 

El jefe de servicio da click sobre la 

opción el menú principal “Registros”, 

luego “Examen” y seguidamente sobre la 

opción “Procedimiento” 

El sistema mostrará la pantalla 

“Procedimiento” seguido de un número 

correlativo que indicará el número de 

pantallas iguales abiertas. La pantalla 

deberá mostrar los campos deshabilitados 

al igual que los botones Guardar 

Siguiente, Último y Deshacer. 

El jefe de servicio da click sobre la 

opción “Nuevo” 

El sistema habilitará los campos de la 

pantalla. La pantalla sólo mostrará  

habilitada las opciones Guardar, Deshacer  

y Salir. Por defecto el sistema seleccionará 

el estado de Activo. 

El jefe de servicio ingresará 

obligatoriamente el código del 

procedimiento y la descripción del 

mismo. El jefe de laboratorio pulsa el 

botón “Guardar” 

El sistema guardará los datos ingresados, 

mostrando un mensaje que informe que 

los datos han sido grabados correctamente. 
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3.2. Flujos Alternativos 

 

3.2.1 Modificar Procedimiento 

Si el jefe de servicio desea modificar algún dato de un procedimiento ya ingresado con 

anterioridad, deberá buscarlo seleccionando el botón Editar y modificando los datos. 

 

3.2.2 Eliminar Procedimiento 

Si el jefe de servicio desea eliminar algún procedimiento ya ingresado con anterioridad, 

deberá buscarlo, seleccionar el botón Editar, dar click hasta que el check desaparezca de la 

opción Activo y guardar 

 

4. POST-CONDICIONES 

Se guardará los datos ingresados y el procedimiento será guardado como “Activo”. 

 

5. PUNTOS DE EXTENSIÓN 

 

5.1. Buscar Procedimiento 

El jefe de servicio seleccionará el botón “Buscar” y el sistema mostrará la pantalla “Buscar 

Procedimiento” en la cual le permitirá realizar una búsqueda por código de procedimiento 

o descripción, una vez ingresado algún dato de búsqueda el jefe de servicio deberá 

seleccionar el botón “Ejecutar” y el sistema mostrará una lista de procedimientos cuyos 

datos coincidan con los datos ingresados. Una vez hallado al procedimiento se da click 

sobre algún campo que contenga sus datos y la pantalla “Buscar Procedimiento” se cerrará 

automáticamente mostrando la pantalla “Procedimiento” con los datos del procedimiento 

seleccionado. 
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REGISTRAR UNIDAD DE MEDIDA 

 

1. BREVE DESCRIPCIÓN 

Este caso de uso se inicia cuando el jefe de servicio desea ingresar, modificar o eliminar 

los datos de una unidad de medida de un detalle de examen. 

 

2. PRE-CONDICIONES 

Para que el caso de uso se lleve a cabo correctamente, el usuario debe ingresar al sistema 

correctamente con el perfil de usuario de jefe de servicio o laboratorio. 

 

3. FLUJO DE EVENTOS 

 

3.1. Flujo Básico 

 
Evento Respuesta del Sistema 

El jefe de servicio da click sobre la 

opción el menú principal “Registros”, 

luego “Examen” y seguidamente sobre la 

opción “Unidad de Medida” 

El sistema mostrará la pantalla “Unidad de 

Medida” seguido de un número correlativo 

que indicará el número de pantallas 

iguales abiertas. La pantalla deberá 

mostrar los campos deshabilitados al igual 

que los botones Guardar, Siguiente, 

Último y Deshacer. 

El jefe de servicio da click sobre la 

opción “Nuevo” 

El sistema habilitará los campos de la 

pantalla. La pantalla sólo mostrará  

habilitada las opciones Guardar, Deshacer  

y Salir. Por defecto el sistema seleccionará 

el estado de Activo. 

El jefe de servicio ingresará 

obligatoriamente el código de la unidad 

de medida y la descripción del mismo. El 

jefe de servicio pulsa el botón “Guardar” 

El sistema guardará los datos ingresados, 

mostrando un mensaje que informe que 

los datos han sido grabados correctamente. 
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3.2. Flujos Alternativos 

 

3.2.1 Modificar Unidad de Medida 

Si el jefe de servicio desea modificar algún dato de una unidad de medida ya ingresado con 

anterioridad, deberá buscarla, seleccionando el botón Editar y modificando los datos. 

 

3.2.2 Eliminar Unidad de Medida 

Si el jefe de servicio desea eliminar alguna unidad de medida ya ingresado con 

anterioridad, deberá buscarla, seleccionar el botón Editar, dar click hasta que el check 

desaparezca de la opción Activo y guardar. 

 

4. POST-CONDICIONES 

Se guardará los datos ingresados y la unidad de medida será guardada como “Activo”. 

 

5. PUNTOS DE EXTENSIÓN 

 

5.1. Buscar Unidad de Medida 

El jefe de servicio seleccionará el botón “Buscar” y el sistema mostrará la pantalla “Buscar 

Unidad de Medida” en la cual le permitirá realizar una búsqueda por código o descripción, 

una vez ingresado algún dato de búsqueda el jefe de servicio deberá seleccionar el botón 

“Ejecutar” y el sistema mostrará una lista de unidades de medidas cuyos datos coincidan 

con los datos ingresados.  Una vez hallado la unidad de medida se da click sobre algún 

campo que contenga sus datos y la pantalla “Buscar Unidad de Medida” se cerrará 

automáticamente mostrando la pantalla “Unidad de Medida” con los datos seleccionados. 
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REGISTRAR TIPO DE MUESTRA 

 

1. BREVE DESCRIPCIÓN 

Este caso de uso se inicia cuando el jefe de servicio desea ingresar, modificar o eliminar 

los datos de un tipo de muestra de un detalle de examen. 

 

2. PRE-CONDICIONES 

Para que el caso de uso se lleve a cabo correctamente, el usuario debe ingresar al sistema 

correctamente con el perfil de usuario de jefe de servicio o laboratorio. 

 

3. FLUJO DE EVENTOS 

 

3.1. Flujo Básico 

 
Evento Respuesta del Sistema 

El jefe de servicio da click sobre la 

opción el menú principal “Registros”, 

luego “Examen” y seguidamente sobre la 

opción “Tipo de Muestra” 

El sistema mostrará la pantalla “Tipo de 

Muestra” seguido de un número 

correlativo que indicará el número de 

pantallas iguales abiertas. La pantalla 

deberá mostrar los campos deshabilitados 

al igual que los botones Guardar, 

Siguiente, Último y Deshacer. 

El jefe de servicio da click sobre la 

opción “Nuevo” 

El sistema habilitará los campos de la 

pantalla. La pantalla sólo mostrará  

habilitada las opciones Guardar, Deshacer  

y Salir. Por defecto el sistema seleccionará 

el estado de Activo. 

El jefe de servicio ingresará 

obligatoriamente el código del tipo de 

muestra y la descripción del mismo. El 

jefe de servicio pulsa el botón “Guardar” 

El sistema guardará los datos ingresados, 

mostrando un mensaje que informe que 

los datos han sido grabados correctamente. 
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3.2. Flujos Alternativos 

 

3.2.1 Modificar Tipo de Muestra 

Si el jefe de servicio desea modificar algún dato de un tipo de muestra ya ingresado con 

anterioridad, deberá buscarlo, seleccionando el botón Editar y modificando los datos. 

 

3.2.2 Eliminar Tipo de Muestra 

Si el jefe de servicio desea eliminar algún tipo de muestra ya ingresado con anterioridad, 

deberá buscarlo, seleccionar el botón Editar, dar click hasta que el check desaparezca de la 

opción Activo y guardar. 

 

4. POST-CONDICIONES 

Se guardará los datos ingresados y el tipo de muestra será guardada como “Activo”. 

 

5. PUNTOS DE EXTENSIÓN 

 

5.1. Buscar Tipo de Muestra 

El jefe de servicio seleccionará el botón “Buscar” y el sistema mostrará la pantalla “Buscar 

Tipo de Muestra” en la cual le permitirá realizar una búsqueda por código o descripción, 

una vez ingresado algún dato de búsqueda el jefe de servicio deberá seleccionar el botón 

“Ejecutar” y el sistema mostrará una lista de tipos de muestras cuyos datos coincidan con 

los datos ingresados.  Una vez hallado el tipo de muestra se da click sobre algún campo 

que contenga sus datos y la pantalla “Buscar Tipo de Muestra” se cerrará automáticamente 

mostrando la pantalla “Tipo de Muestra” con los datos seleccionados. 
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REGISTRAR PACIENTE EXTERNO 

 

1. BREVE DESCRIPCIÓN 

Este caso de uso se inicia cuando el recepcionista desea ingresar los datos un paciente 

externo. El sistema le asignará un código y el empleado deberá registrar los datos del 

paciente. 

 

2. PRE-CONDICIONES 

Para que el caso de uso se lleve a cabo correctamente el recepcionista debe haber ingresado 

al sistema correctamente y el paciente deberá ser externo, es decir, que no este registrado 

en ADT y por tanto no tenga una historia clínica a la cual anexar los resultados de los 

exámenes. 

 

3. FLUJO DE EVENTOS 

 

3.1. Flujo Básico 

 
Evento Respuesta del Sistema 

El recepcionista da click sobre la opción 

el menú principal “Paciente” y 

nuevamente sobre la opción “Paciente” 

El sistema mostrará la pantalla “Paciente” 

seguido de un número correlativo que 

indicará el número de pantallas iguales 

abiertas. La pantalla deberá mostrar los 

campos deshabilitados al igual que los 

botones a excepción de los botones: 

Nuevo, Buscar y Salir. 

El recepcionista da click sobre la opción 

“Nuevo” 

El sistema habilitará los campos de la 

pantalla a excepción el código del 

paciente. La pantalla sólo mostrará  

habilitada las opciones Guardar y Salir. 

El recepcionista ingresará 

obligatoriamente el nombre, apellido 

paterno, apellido materno y sexo del 

El sistema validará que: el password tenga 

mas de 6 dígitos, y que coincida  con lo 

registrado en el campo de confirmación; 
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paciente, adicionalmente puede ingresar 

la dirección, teléfono fijo, teléfono 

celular, dirección de email, DNI, fecha de 

nacimiento, además el  paciente podrá 

ingresar y confirmar un password para su 

cuenta web. Una vez que los datos del 

paciente externo han sido ingresados el 

recepcionista dará click en el botón 

Guardar. 

que el número de teléfono fijo debe ser 

mayor a 7 dígitos, el número de teléfono 

de celular debe ser mayor a 8 dígitos, la 

dirección de email debe contener arroba y 

un punto y  que la fecha de nacimiento no 

debe ser mayor a la fecha actual. Además 

el sistema generará un código correlativo y 

guardará los datos ingresados, mostrando 

un mensaje que informe que los datos han 

sido grabados correctamente. 

 

 

3.2. Flujos alternativos 

 

3.2.1 Modificar Paciente 

Si el recepcionista desea modificar los datos de un paciente, este deberá buscar los datos 

del paciente y luego presionar el botón “Editar”, el sistema habilitara todos los campos a 

excepción del código, el recepcionista podrá modificar los datos y presionar el botón 

“Guardar”. 

 

4. POST-CONDICIONES 

El sistema guardará los datos del paciente externo que han sido registrados. 

 

5. PUNTOS DE EXTENSIÓN 

 

5.1. Buscar Paciente 

Si el recepcionista no recuerda el código del paciente;  el recepcionista seleccionará el 

botón “Buscar” y el sistema mostrará la pantalla “Buscar Paciente” en la cual le permitirá 

realizar una búsqueda por código de paciente, nombres, apellidos paterno y materno, DNI, 

teléfono fijo o teléfono celular; una vez ingresado algún dato de búsqueda el recepcionista 
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deberá seleccionar el botón “Ejecutar” y el sistema mostrará una lista de pacientes externos 

cuyos datos coincidan con los datos ingresados. 

 

 Una vez hallado al paciente se da click sobre algún campo que contenga sus datos y la 

pantalla “Buscar Paciente” se cerrará automáticamente mostrando la pantalla “Hoja de 

Trabajo Externo” con los datos del paciente seleccionado. 
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REGISTRAR INSTITUCIÓN 

 

1. BREVE DESCRIPCIÓN 

Este caso de uso se inicia cuando el recepcionista desea ingresar, modificar o eliminar los 

datos de una institución médica. 

 

2. PRE-CONDICIONES 

Para que el caso de uso se lleve el usuario debe ingresar al sistema correctamente con el 

perfil de usuario de recepcionista, jefe de servicio o laboratorio. 

 

3. FLUJO DE EVENTOS 

 

3.1. Flujo Básico 

 
Evento Respuesta del Sistema 

El recepcionista da click sobre la opción 

el menú principal “Registros”, luego 

“Hoja de Trabajo” y seguidamente sobre 

la opción “Institución” 

El sistema mostrará la pantalla 

“Institución” seguido de un número 

correlativo que indicará el número de 

pantallas iguales abiertas. La pantalla 

deberá mostrar los campos deshabilitados 

al igual que los botones Guardar, 

Siguiente, Último y Deshacer. 

El recepcionista da click sobre la opción 

“Nuevo” 

El sistema habilitará los campos de la 

pantalla. La pantalla sólo mostrará  

habilitada las opciones Guardar, Deshacer  

y Salir. Por defecto el sistema seleccionará 

el estado de Activo. 

El recepcionista ingresará 

obligatoriamente el código de la 

institución y la descripción. El 

recepcionista pulsa el botón “Guardar” 

El sistema guardará los datos ingresados, 

mostrando un mensaje que informe que 

los datos han sido grabados correctamente. 
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3.2. Flujos Alternativos 

 

3.2.1 Modificar Institución 

Si el recepcionista desea modificar algún dato de una institución ya ingresada con 

anterioridad, deberá buscar la institución, seleccionar el botón Editar y modificar los datos. 

 

3.2.2 Eliminar Institución 

Si el recepcionista desea eliminar alguna institución ya ingresada con anterioridad, deberá 

buscar la institución, seleccionar el botón Editar, dar click hasta que el check desaparezca 

de la opción Activo y guardar. 

 

4. POST-CONDICIONES 

Se guardará los datos ingresados y la institución será guardada como “Activo”. 

 

5. PUNTOS DE EXTENSIÓN 

 

5.1. Buscar Institución 

El recepcionista seleccionará el botón “Buscar” y el sistema mostrará la pantalla “Buscar 

Institución” en la cual le permitirá realizar una búsqueda por código de institución o 

descripción, una vez ingresado algún dato de búsqueda el recepcionista deberá seleccionar 

el botón “Ejecutar” y el sistema mostrará una lista de instituciones cuyos datos coincidan 

con los datos ingresados.  Una vez hallado a la institución se da click sobre algún campo 

que contenga sus datos y la pantalla “Buscar Institución” se cerrará automáticamente 

mostrando la pantalla “Institución” con los datos de la institución seleccionada. 
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REGISTRAR ESPECIALIDAD 

 

1. BREVE DESCRIPCIÓN 

Este caso de uso se inicia cuando el recepcionista desea ingresar, modificar o eliminar los 

datos de una especialidad médica. 

 

2. PRE-CONDICIONES 

Para que el caso de uso se lleve el usuario debe ingresar al sistema correctamente con el 

perfil de usuario de recepcionista, jefe de servicio o laboratorio. 

 

3. FLUJO DE EVENTOS 

 

3.1. Flujo Básico 

 
Evento Respuesta del Sistema 

El recepcionista da click sobre la opción 

el menú principal “Registros”, luego 

“Hoja de Trabajo” y seguidamente sobre 

la opción “Especialidad” 

El sistema mostrará la pantalla 

“Especialidad” seguido de un número 

correlativo que indicará el número de 

pantallas iguales abiertas. La pantalla 

deberá mostrar los campos deshabilitados 

al igual que los botones Guardar, 

Siguiente, Ultimo y Deshacer. 

El recepcionista da click sobre la opción 

“Nuevo” 

El sistema habilitará los campos de la 

pantalla. La pantalla sólo mostrará  

habilitada las opciones Guardar, Deshacer  

y Salir. Por defecto el sistema seleccionará 

el estado de Activo. 

El recepcionista ingresará 

obligatoriamente el código de la 

especialidad y la descripción. El 

recepcionista pulsa el botón “Guardar” 

El sistema guardará los datos ingresados, 

mostrando un mensaje que informe que 

los datos han sido grabados correctamente. 
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3.2. Flujos Alternativos 

 

3.2.1 Modificar Especialidad 

Si el recepcionista desea modificar algún dato de una especialidad ya ingresada con 

anterioridad, deberá buscar la especialidad, seleccionar el botón Editar y modificar los 

datos. 

 

3.2.2 Eliminar Especialidad 

Si el recepcionista desea eliminar alguna especialidad ya ingresada con anterioridad, 

deberá buscar la especialidad, seleccionar el botón Editar, dar click hasta que el check 

desaparezca de la opción Activo y guardar. 

 

4. POST-CONDICIONES 

Se guardará los datos ingresados y la especialidad será guardada como “Activo”. 

 

5. PUNTOS DE EXTENSIÓN 

 

5.1. Buscar Especialidad 

El recepcionista de seleccionará el botón “Buscar” y el sistema mostrará la pantalla 

“Buscar Especialidad” en la cual le permitirá realizar una búsqueda por código de 

especialidad o descripción, una vez ingresado algún dato de búsqueda el recepcionista 

deberá seleccionar el botón “Ejecutar” y el sistema mostrará una lista de especialidades 

cuyos datos coincidan con los datos ingresados.  Una vez hallado a la especialidad se da 

click sobre algún campo que contenga sus datos y la pantalla “Buscar Especialidad” se 

cerrará automáticamente mostrando la pantalla “Especialidad” con los datos de la 

especialidad seleccionada. 
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REGISTRAR PROCEDENCIA 

 

1. BREVE DESCRIPCIÓN 

Este caso de uso se inicia cuando el usuario desea ingresar, modificar o eliminar los datos 

de una procedencia. 

 

2. PRE-CONDICIONES 

Para que el caso de uso se lleve a cabo correctamente, el usuario debe ingresar al sistema 

correctamente con el perfil de usuario de recepcionista, jefe de servicio o laboratorio, o 

cajero. 

 

3. FLUJO DE EVENTOS 

 

3.1. Flujo Básico 

 
Evento Respuesta del Sistema 

El usuario da click sobre la opción el 

menú principal “Registros”, luego “Hoja 

de Trabajo” y seguidamente sobre la 

opción “Procedencia” 

El sistema mostrará la pantalla 

“Procedencia” seguido de un número 

correlativo que indicará el número de 

pantallas iguales abiertas. La pantalla 

deberá mostrar los campos deshabilitados 

al igual que los botones Guardar, 

Siguiente, Ultimo y Deshacer. 

El usuario da click sobre la opción 

“Nuevo” 

El sistema habilitará los campos de la 

pantalla. La pantalla sólo mostrará  

habilitada las opciones Guardar, Deshacer  

y Salir. Por defecto el sistema seleccionará 

el estado de Activo. 

El usuario ingresará obligatoriamente el 

código de la procedencia y la descripción. 

El usuario pulsa el botón “Guardar” 

El sistema guardará los datos ingresados, 

mostrando un mensaje que informe que 

los datos han sido grabados correctamente. 
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3.2. Flujos Alternativos 

 

3.2.1 Modificar Procedencia 

Si el usuario desea modificar algún dato de una procedencia ya ingresada con anterioridad, 

deberá buscar la procedencia, seleccionar el botón Editar y modificar los datos. 

 

3.2.2 Eliminar Procedencia 

Si el usuario desea eliminar alguna procedencia ya ingresada con anterioridad, deberá 

buscar la procedencia, seleccionar el botón Editar, dar click hasta que el check desaparezca 

de la opción Activo y guardar. 

 

4. POST-CONDICIONES 

Se guardará los datos ingresados y la procedencia será guardada como “Activo”. 

 

5. PUNTOS DE EXTENSIÓN 

 

5.1. Buscar Procedencia 

El usuario seleccionará el botón “Buscar” y el sistema mostrará la pantalla “Buscar 

Procedencia” en la cual le permitirá realizar una búsqueda por código de procedencia o 

descripción, una vez ingresado algún dato de búsqueda el recepcionista deberá seleccionar 

el botón “Ejecutar” y el sistema mostrará una lista de procedencias cuyos datos coincidan 

con los datos ingresados.  Una vez hallado a la procedencia se da click sobre algún campo 

que contenga sus datos y la pantalla “Buscar Procedencia” se cerrará automáticamente 

mostrando la pantalla “Procedencia” con los datos de la procedencia seleccionada. 
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REGISTRAR MÉDICO 

 

1. BREVE DESCRIPCIÓN 

Este caso de uso se inicia cuando el usuario desea ingresar, modificar o eliminar los datos 

de un médico externo. 

 

2. PRE-CONDICIONES 

Para que el caso de uso se lleve el usuario debe ingresar al sistema correctamente con el 

perfil de usuario de recepcionista, jefe de servicio o laboratorio. 

 

3. FLUJO DE EVENTOS 

 

3.1. Flujo Básico 

 
Evento Respuesta del Sistema 

El usuario da click sobre la opción el 

menú principal “Registros”, luego “Hoja 

de Trabajo” y seguidamente sobre la 

opción “Médico” 

El sistema mostrará la pantalla “Médico” 

seguido de un número correlativo que 

indicará el número de pantallas iguales 

abiertas. La pantalla deberá mostrar los 

campos deshabilitados al igual que los 

botones, Guardar, Siguiente, Ultimo y 

Deshacer 

El usuario da click sobre la opción 

“Nuevo” 

El sistema habilitará los campos de la 

pantalla, ha excepción del código. La 

pantalla sólo mostrará  habilitada las 

opciones Guardar y Salir. Por defecto el 

sistema seleccionará el estado de Activo. 

El usuario ingresará obligatoriamente el 

nombre, y apellido paterno del médico y 

opcionalmente el apellido materno y el 

número de colegio del médico. El usuario 

dará click sobre el botón “Agregar 

Especialidad” 

El sistema muestra la pantalla “Buscar 

Especialidad” 

El usuario escoge el criterio de búsqueda 

e ingresa un valor para la búsqueda 

El sistema lista los códigos y nombres de 

las especialidades que contengan el valor 

ingresado automáticamente. 
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El usuario da doble click en la 

especialidad escogida 

El sistema cierra la pantalla “Buscar 

Especialidad” y muestra los datos de la 

especialidad en la pantalla Médico.  

El usuario pulsa el botón “Guardar” El sistema guardará los datos ingresados, 

mostrando un mensaje que informe que 

los datos han sido grabados correctamente. 

 

 

3.2. Flujos Alternativos 

 

3.2.1 Modificar Médico 

Si el usuario desea modificar algún dato de un médico ya ingresado con anterioridad, 

deberá seleccionar el botón Editar y modificar los datos del médico 

 

3.2.2 Eliminar Médico 

Si el usuario desea eliminar algún médico ya ingresado con anterioridad, deberá buscar los 

datos del médico, seleccionar el botón Editar, dar click hasta que el check desaparezca de 

la opción Activo y guardar. 

 

4. POST-CONDICIONES 

Se guardará los datos ingresados y el médico será guardado como “Activo”. 

 

5. PUNTOS DE EXTENSIÓN 

 

5.1. Buscar Médico 

El jefe de seleccionará el botón “Buscar” y el sistema mostrará la pantalla “Buscar 

Médico” en la cual le permitirá realizar una búsqueda por código de médico, nombre, 
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apellido paterno, apellido materno o colegio, una vez ingresado algún dato de búsqueda el 

usuario deberá seleccionar el botón “Ejecutar” y el sistema mostrará una lista de 

parámetros cuyos datos coincidan con los datos ingresados. 

 

Una vez hallado al médico se da click sobre algún campo que contenga sus datos y la 

pantalla “Buscar Médico” se cerrará automáticamente mostrando la pantalla “Médico” con 

los datos del médico seleccionado. 

 

5.2. Especialidad no registrada 

Si la especialidad que se desea ingresar no se encuentra registrada, el usuario dará click 

sobre la opción del menú principal “Registros” luego “Hoja de Trabajo” y finalmente  

“Especialidad”. 
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REGISTRAR MUESTRA 

 

1. BREVE DESCRIPCIÓN 

Este caso de uso se inicia cuando el recepcionista desea ingresar los datos de una muestra 

de un examen ya cancelado por un  paciente ya sea interno o externo. 

 

2. PRE-CONDICIONES 

Para que el caso de uso se lleve a cabo debe haber ingresado al sistema correctamente y se 

debe haber registrado previamente una Hoja de Trabajo de Interno o Externo y el estado 

pago de los exámenes deben ser “Cancelado”. 

 

3. FLUJO DE EVENTOS 

 

3.1. Flujo Básico 

 
Evento Respuesta del Sistema 

El recepcionista da click sobre la opción 

el menú principal “Hoja de Trabajo” 

selecciona cualquiera de las opciones. 

El sistema mostrará la pantalla “Hoja de 

Trabajo Interno” o “Hoja de Trabajo 

Externo con Evento” o “Hoja de Trabajo 

Externo sin Evento”  dependiendo de la 

opción elegida seguido de un número 

correlativo que indicará el número de 

pantallas iguales abiertas. La pantalla 

deberá mostrar los campos deshabilitados 

al igual que los botones a excepción de los 

botones: Nuevo, Buscar y Salir. 

El recepcionista da click sobre la opción 

“Buscar” 

El sistema mostrará la pantalla de 

búsqueda según la opción elegida. 

El recepcionista digita los campos de 

búsqueda y da click sobre el botón 

“Filtro” 

El sistema mostrará un mensaje mostrando 

el numero de registros encontrado 

El recepcionista da click en el botón OK El sistema cerrara la pantalla de búsqueda 

y mostrará los datos del primer registro en 

la pantalla Hoja de Trabajo, si hubiese mas 
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de un registro el recepcionista podrá 

navegarlos con el botón siguiente. 

El recepcionista da click sobre el botón 

“Editar” y se da click en el Tab “Muestra, 

da click en el botón “Agregar Muestra” 

El sistema mostrará la pantalla “Buscar 

Muestra” con las muestras asociadas a los 

exámenes registrados para la hoja de 

trabajo. 

El recepcionista da doble click en la 

muestra que se quiere registrar 

El sistema cerrará la pantalla “Buscar 

Muestra” y esta deberá mostrase en la 

pantalla de Hoja de Trabajo 

El recepcionista da click en botón 

“Guardar” 

El sistema cambiará el estado del examen 

a “Pendiente de Resultado” y mostrará el 

mensaje que la información ha sido 

grabada correctamente. 

 

 

3.2. Flujos Alternativos 

 

3.2.1 Eliminar muestra 

Si el recepcionista desea eliminar una muestra ya registrada, deberá dar click en el botón 

“Editar” y dar click en el botón eliminar muestra mostrando un mensaje de confirmación. 

 

4. POST-CONDICIONES 

El sistema cambiará el estado de secuencia de los exámenes a “Pendiente de Resultados”. 
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ESTABLECER PARÁMETROS 

 

1. BREVE DESCRIPCIÓN 

Este caso de uso se inicia cuando el usuario desea modificar los la longitud de los 

principales códigos del software. 

 

2. PRE-CONDICIONES 

Para que el caso de uso se lleve el usuario debe ingresar al sistema correctamente con el 

perfil de usuario de jefe de laboratorio. 

 

3. FLUJO DE EVENTOS 

 

3.1. Flujo Básico 

 
Evento Respuesta del Sistema 

El usuario da click sobre la opción el 

menú principal “Seguridad”, y 

seguidamente sobre la opción 

“Parámetros” 

El sistema mostrará la pantalla 

“Parámetros” seguido de un número 

correlativo que indicará el número de 

pantallas iguales abiertas. La pantalla 

deberá mostrar los campos deshabilitados 

al igual que los botones a excepción de 

Guardar y Salir 

Además mostrará los nombres de las 

principales tablas del software (HT, 

Paciente y Hoja de Trabajo), el último 

valor de este así como su longitud actual. 

El usuario da click sobre la opción 

“Editar” 

El sistema habilitará los campos y botones 

de la pantalla a excepción del botón Editar 

El usuario podrá ingresar la longitud que 

desee y pulsará el botón “Guardar” 

El sistema mostrará una pantalla de 

confirmación. 

El usuario aceptará el mensaje El sistema guardará los datos ingresados, 

mostrando un mensaje que informe que 

los datos han sido grabados correctamente. 
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3.2. Flujos Alternativos 

No existen flujos alternativos 

 

4. POST-CONDICIONES 

Se guardará los datos ingresados y los datos ingresados anteriormente no se modificarán. 
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AUDITAR EL SISTEMA 

 

1. BREVE DESCRIPCIÓN 

Este caso de uso se inicia cuando el usuario desea conocer que usuario del sistema ha 

creado, modificado, o eliminado los datos de los principales datos del software. 

 

2. PRE-CONDICIONES 

Para que el caso de uso se lleve el usuario debe ingresar al sistema correctamente con el 

perfil de usuario de jefe de servicio o laboratorio. 

 

3. FLUJO DE EVENTOS 

 

3.1. Flujo Básico 

 
Evento Respuesta del Sistema 

El usuario da click sobre la opción el 

menú principal “Seguridad”, y 

seguidamente sobre la opción “Auditoria” 

El sistema mostrará la pantalla 

“Auditoria” seguido de un número 

correlativo que indicará el número de 

pantallas iguales abiertas. La pantalla 

deberá mostrar los campos habilitados y 

botones habilitados. 

El usuario deberá obligatoriamente 

escoger la entidad y el código de esta ha 

auditar y opcionalmente podrá escoger el 

usuario, un rango de fecha y la tabla. 

El sistema listará las operaciones 

realizadas, las tablas, el campo, la llave 

primaria, la fecha y el usuario que realizo 

la operación. 

 

 

3.2. Flujos Alternativos 

No existen flujos alternativos 
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REGISTRAR RESULTADO 

 

1. BREVE DESCRIPCIÓN 

El caso de uso se inicia cuando el laboratorista desea registrar los resultados de un examen 

al sistema así como comentarios adicionales que el laboratorista crea conveniente.  

 

2. PRE-CONDICIONES 

Para que el caso de uso se lleve a cabo correctamente el recepcionista debe haber ingresado 

al sistema  y el estado del examen al cual se le registraran los resultados debe ser 

“Pendiente de Resultados”. 

 

3. FLUJO DE EVENTOS 

 

3.1. Flujo Básico 

 
Evento Respuesta del Sistema 

El recepcionista da click sobre la opción 

el menú principal “Hoja de Trabajo” 

selecciona cualquiera de las opciones. 

El sistema mostrará la pantalla “Hoja de 

Trabajo Interno” o “Hoja de Trabajo 

Externo con Evento” o “Hoja de Trabajo 

Externo sin Evento”  dependiendo de la 

opción elegida seguido de un número 

correlativo que indicará el número de 

pantallas iguales abiertas. La pantalla 

deberá mostrar los campos deshabilitados 

al igual que los botones a excepción de los 

botones: Nuevo, Buscar y Salir. 

El recepcionista da click sobre la opción 

“Buscar” 

El sistema mostrará la pantalla de 

búsqueda según la opción elegida. 

El recepcionista digita los campos de 

búsqueda y da click sobre el botón 

“Filtro” 

El sistema mostrará un mensaje mostrando 

el numero de registros encontrado 

El recepcionista da click en el botón OK El sistema cerrara la pantalla de búsqueda 

y mostrará los datos del primer registro en 

la pantalla Hoja de Trabajo, si hubiese mas 
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de un registro el recepcionista podrá 

navegarlos con el botón siguiente. 

El recepcionista da click sobre el botón 

“Editar” y se da click en el Tab 

“Resultados”, da click en el botón 

“Editar”, escoge el examen al cual va a 

anexar los resultados y digita los valores 

de los resultados  y  presiona el botón 

“Guardar” 

El sistema cambiará el estado de secuencia 

a “Completo”. Si todos los exámenes de la 

Hoja de Trabajo cuentan con el estado de  

secuencia “Competo” se cambiará  el 

estado de la Hoja de Trabajo a “Completa” 

 

 

3.2. Flujos Alternativos 

 

3.2.1 Hoja de Trabajo no Encontrada 

Si el código de la hoja de trabajo ingresada no se encontrase registrado, el sistema deberá 

mostrar un mensaje advirtiendo el error. 

 

3.2.2 Detalles de Exámenes Incompletos 

Si el laboratorista no digita todos los resultados de un examen el estado del examen seguirá 

con el estado de secuencia “Pendiente de Resultado”. 

 

3.2.3 Examen Incompleto 

Si hubiese un examen dentro de la Hoja de Trabajo que este no tenga el estado de 

secuencia “Completo”, el estado de la Hoja de Trabajo seguirá siendo “Incompleta”. 

 

3.2.4 Modificar Resultado 

Si se desea modificar un resultado de un examen  ya registrado, sólo el jefe de laboratorio 

podrá hacerlo, en caso de una hoja de trabajo interno el administrador deberá dar click en 

el botón reenviar  para  que volver a este enviar los resultados al módulo de historia clínica. 
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4. POST-CONDICIONES 

 

4.1. Cambio de estado de exámenes 

El sistema cambiará el estado de secuencia de los exámenes a “Completo” 

. 

4.2. Cambio de estado de la hoja de trabajo 

Si el laboratorista terminó de registrar los resultados de los exámenes, el sistema cambiará 

el estado de la hoja de trabajo a “Completa”. 
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REGISTRAR HT EXTERNO 

 

1. BREVE DESCRIPCIÓN 

El caso de uso comienza cuando el recepcionista recibe una orden de trabajo de otra 

institución de un paciente externo. El laboratorista deberá buscar los datos del paciente 

externo y registrará los exámenes que el paciente desee realizarse. 

  

2. PRE-CONDICIONES 

Para que el caso de uso se lleve el recepcionista debe haber ingresado al sistema 

correctamente, el paciente al que se le esta asociando la hoja de trabajo debe ser paciente 

externo y debe estar ya registrado en el sistema como paciente externo.  

 

3. FLUJO DE EVENTOS 

 

3.1. Flujo Básico 

 
Evento Respuesta del Sistema 

El recepcionista da click sobre la opción 

el menú principal “Hoja de Trabajo” y 

seguidamente sobre la opción “Externo” 

El sistema mostrará la pantalla “Hoja de 

Trabajo Externo” seguido de un número 

correlativo que indicará el número de 

pantallas iguales abiertas. La pantalla 

deberá mostrar los campos deshabilitados al 

igual que los botones a excepción de los 

botones: Nuevo, Buscar y Salir. 

El recepcionista da click sobre la opción 

“Nuevo” 

El sistema habilitará los campos de la 

pantalla a excepción el código de la hoja de 

trabajo. La pantalla sólo mostrará  

habilitada las opciones Guardar y Salir. 

El recepcionista ingresa el código del 

paciente externo pasa el foco al 

siguiente campo. 

El sistema automáticamente valida el 

código del paciente y muestra el nombre 

completo del paciente en la pantalla. 

El recepcionista ingresa el código de la 

institución del cual el  paciente externo 

El sistema automáticamente valida el 

código de la institución y muestra el nombre 
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trae la orden de los exámenes. completo de la institución en la pantalla.  

El recepcionista ingresa el código del 

médico que generó la orden de los 

exámenes. 

El sistema automáticamente valida el 

código del médico y muestra el nombre 

completo de este en la pantalla.  

El recepcionista da click en el botón 

“Registrar Examen”. 

El sistema muestra la pantalla “Seleccionar 

Examen” 

El recepcionista escoge el criterio de 

búsqueda e ingresa un valor para la 

búsqueda 

El sistema lista los códigos y nombres de 

los exámenes que contengan el valor 

ingresado automáticamente. 

El recepcionista da doble click en el 

examen escogido 

El sistema cierra la pantalla Seleccionar 

examen y muestra los datos del examen en 

la pantalla Hoja de trabajo Externo.  

El recepcionista da click en el botón 

“Tarifario” 

El sistema le enviará un mensaje al módulo 

de facturación con el código del paciente y 

los códigos de los exámenes que se 

ingresaron; el sistema esperará un mensaje 

del módulo de facturación con el código, 

precio, descuento de cada examen e 

inmediatamente el sistema mostrará una 

pantalla “Tarifario” en el cual se listen el 

código,  nombre con sus respectivos 

descuento y precios además de los 

subtotales y la  suma total de ellos. 

El recepcionista pulsa el botón “Salir” 

de la pantalla “Tarifario”. 

El sistema cerrará la pantalla “Tarifario” y 

mostrará la pantalla “Hoja de Trabajo 

Externo” 

El recepcionista selecciona el botón 

“Imprimir” 

El sistema imprimirá los datos mostrados en 

la pantalla. 

El recepcionista pulsa el botón 

“Guardar” 

El sistema generará un código correlativo y 

guardará los datos ingresados, mostrando un 

mensaje que informe que los datos han sido 

grabados correctamente asignando a la hoja 

de trabajo el estado de Incompleta y a los 

exámenes el estado de pago como No 

Cancelado y en el estado de secuencia como 

Pendiente de Muestra. 

Se enviará un mensaje al módulo de 

facturación con el número de la hoja de 

trabajo y los códigos de los exámenes, una 

vez el paciente haya cancelado los 

exámenes el sistema esperará un mensaje 

con el código de la hoja de trabajo y los 

códigos de los exámenes pagados y el 

sistema deberá cambiar el estado de pago 

del examen a Cancelado. 
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3.2. Flujos Alternativos 

 

3.2.1 Modificar Paciente 

Si el recepcionista desea cambiar al paciente de la hoja de trabajo externo que se esta 

registrando, el recepcionista deberá eliminar el código del paciente que se ha ingresado y 

pasar el cursor a otro campo para que automáticamente el sistema borré el nombre del 

paciente anterior. 

 

3.2.2 Modificar Institución 

Si el recepcionista desea eliminar o cambiar a la institución de la hoja de trabajo externo 

que se esta registrando, el recepcionista deberá eliminar el código de la institución que se 

ha ingresado y pasar el cursor a otro campo para que automáticamente el sistema borré el 

nombre de la institución anterior.  

 

3.2.3 Modificar Médico 

Si el recepcionista desea eliminar o cambiar del médico de la hoja de trabajo externo que 

se esta registrando, el recepcionista deberá eliminar el código del médico que se ha 

ingresado y pasar el cursor a otro campo para que automáticamente el sistema borré el 

nombre del médico anterior.  

 

3.2.4 Eliminar Examen 

Si el paciente no desea realizarse alguno de los exámenes mostrados el recepcionista dará 

click en el en el examen q se desea eliminar y luego presionar en el botón “Eliminar” 

exámenes. 
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4. POST-CONDICIONES 

El sistema guardará los datos de una HT  externa ingresados de un paciente con el estado 

de Incompleta y los exámenes se le debe asignar como No cancelado en el estado de pago 

y "Pendiente de Muestra" en el estado de secuencia. 

 

5. PUNTOS DE EXTENSIÓN 

 

5.1. Ingresar Paciente 

Si el paciente de la hoja de trabajo externo no se encuentra registrado el recepcionista dará 

click sobre la opción del menú principal “Ingreso” y seguidamente sobre la opción 

“Paciente” 

 

5.2. Buscar paciente 

Si el recepcionista no recuerda el código del paciente;  el recepcionista seleccionará el 

botón “Buscar” y el sistema mostrará la pantalla “Buscar Paciente” en la cual le permitirá 

realizar una búsqueda por código de paciente, nombres, apellidos paterno y materno, DNI, 

teléfono fijo o teléfono celular; una vez ingresado algún dato de búsqueda el recepcionista 

deberá seleccionar el botón “Ejecutar” y el sistema mostrará una lista de pacientes externos 

cuyos datos coincidan con los datos ingresados. 

  

Una vez hallado al paciente se da click sobre algún campo que contenga sus datos y la 

pantalla “Buscar Paciente” se cerrará automáticamente mostrando la pantalla “Hoja de 

Trabajo Externo” con los datos del paciente seleccionado. 
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5.3. Ingresar Institución 

Si la institución de la hoja de trabajo externo no se encuentra registrado el recepcionista 

dará click sobre la opción del menú principal “Mantenimiento” y seguidamente sobre la 

opción “Institución” 

 

5.4. Buscar Institución 

Si el recepcionista no recuerda el código de la institución;  el recepcionista seleccionará el 

botón “Buscar” y el sistema mostrará la pantalla “Buscar Institución”; el recepcionista 

escogerá realizar la búsqueda por código de institución o descripción, inmediatamente 

después el recepcionista deberá ingresar algún dato de búsqueda y automáticamente el 

sistema filtrará los datos mostrando una lista de instituciones cuyos datos coincidan con los 

datos ingresados. 

 Una vez hallado la institución se da click sobre algún campo que contenga sus datos y la 

pantalla “Buscar Institución” se cerrará automáticamente mostrando la pantalla “Hoja de 

Trabajo Externo” con los datos de la institución seleccionada. 

 

5.5. Ingresar Médico 

Si el médico de la hoja de trabajo externo no se encuentra registrado el recepcionista dará 

click sobre la opción del menú principal “Mantenimiento” y seguidamente sobre la opción 

“Médico” 

 

5.6. Buscar Médico 

Si el recepcionista no recuerda el código del médico;  el recepcionista seleccionará el botón 

“Buscar” y el sistema mostrará la pantalla “Buscar Médico” en la cual le permitirá realizar 

una búsqueda por código de médico, nombres, apellidos paterno y materno; una vez 
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ingresado algún dato de búsqueda, el recepcionista deberá seleccionar el botón “Ejecutar” 

y el sistema mostrará una lista de médicos cuyos datos coincidan con los datos ingresados. 

 

Una vez hallado al médico se da click sobre algún campo que contenga sus datos y la 

pantalla “Buscar Médico” se cerrará automáticamente mostrando la pantalla “Hoja de 

Trabajo Externo” con los datos del médico seleccionado. 

 

5.7. Ingresar Examen 

Si el examen de la hoja de trabajo externo no se encuentra registrado el recepcionista dará 

click sobre la opción del menú principal “Mantenimiento” y seguidamente sobre la opción 

“Examen” 
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REGISTRAR DE HT INTERNO SIN EVENTO 

 

1. BREVE DESCRIPCIÓN 

El caso de uso comienza cuando el recepcionista desea registrar una hoja de trabajo con 

evento de un paciente interno cuyos exámenes no han sido registrados en su historia 

clínica. 

 

2. PRE-CONDICIONES 

Para que el caso de uso se lleve a cabo correctamente el recepcionista debe haber ingresado 

al sistema correctamente y el paciente al que se le esta asociando la Hoja de Trabajo 

Interno debe ser paciente interno, es decir debe haber sido registrado por ADT y la Hoja de 

Trabajo no debe estar registrada en su Historia Clínica. 

 

3. FLUJO DE EVENTOS 

 

3.1. Flujo Básico 

 
Evento Respuesta del Sistema 

El recepcionista da click 

sobre la opción el menú 

principal “Hoja de 

Trabajo” y luego en la 

opción “Interno” y 

finalmente en la opción 

“Sin Evento”. 

El sistema mostrará la pantalla “HT Interno sin Evento” 

seguido de un número correlativo que indicará el número 

de pantallas iguales abiertas. La pantalla deberá mostrar 

los campos deshabilitados al igual que los botones a 

excepción de los botones: Nuevo, Buscar y Salir. 

El recepcionista da click 

sobre la opción “Nuevo” 

El sistema habilitará los campos de la pantalla a 

excepción el código de la hoja de trabajo. La pantalla 

sólo mostrará  habilitada las opciones Guardar y Salir. 

El recepcionista ingresa la 

historia clínica del 

paciente interno pasa el 

El sistema automáticamente envía un mensaje que 

contiene el número de la historia clínica del paciente, este 

mensaje es enviado al  módulo de historia clínica para 
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foco al siguiente campo. que este valide el número de la historia clínica. El 

sistema de laboratorio debe recibir un mensaje con 

“false” si el número de la historia clínica no es valida y 

“true” si el número de la historia clínica es válida, el 

sistema deberá mostrarlo en pantalla. 

El recepcionista ingresa el 

código del área de 

procedencia del paciente y 

pasa el foco al siguiente 

campo. 

El sistema automáticamente valida el código de 

procedencia el nombre completo de este en la pantalla.  

El recepcionista da click 

en el botón “Registrar 

Examen”. 

El sistema muestra la pantalla “Seleccionar Examen” 

El recepcionista escoge el 

criterio de búsqueda e 

ingresa un valor para la 

búsqueda 

El sistema lista los códigos y nombres de los exámenes 

que contengan el valor ingresado automáticamente. 

El recepcionista da doble 

click en el examen 

escogido 

El sistema cierra la pantalla Seleccionar Examen y 

muestra los datos del examen en la pantalla HT Interno 

sin evento.  

El recepcionista da click 

en el botón “Tarifario” 

El sistema le enviará un mensaje al módulo de 

facturación con el código del paciente y los códigos de 

los exámenes que se ingresaron; el sistema esperará un 

mensaje del módulo de facturación con el código, precio, 

descuento de cada examen e inmediatamente el sistema 

mostrará una pantalla “Tarifario” en el cual se listen el 

código,  nombre con sus respectivos descuento y precios 

además de los subtotales y la  suma total de ellos. 

El recepcionista pulsa el 

botón “Salir” de la pantalla 

“Tarifario”. 

El sistema cerrará la pantalla “Tarifario” y mostrará la 

pantalla HT Interno sin evento 

El recepcionista selecciona 

el botón “Imprimir” 

El sistema imprimirá los datos mostrados en la pantalla. 

El recepcionista pulsa el 

botón “Guardar” 

El sistema generará un código correlativo y guardará los 

datos ingresados, mostrando un mensaje que informe que 

los datos han sido grabados correctamente asignando a la 

hoja de trabajo el estado de Incompleta y a los exámenes 

el estado de pago como No Cancelado y en el estado de 

secuencia como Pendiente de Muestra. 

Se enviará un mensaje al módulo de facturación con el 

número de la hoja de trabajo y los códigos de los 

exámenes; una vez el paciente haya cancelado los 

exámenes el sistema esperará un mensaje con el código 

de la hoja de trabajo y los códigos de los exámenes 

pagados y el sistema deberá cambiar el estado de pago 

del examen a Cancelado. 
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3.2. Flujos Alternativos 

 

3.2.1 Eliminar un Examen 

Si el paciente no desea realizarse alguno de los exámenes mostrados el recepcionista dará 

click en el en el examen que se desea eliminar y luego presionar en el botón Eliminar 

Examen. 

 

3.2.2 Modificar Procedencia 

Si el recepcionista desea eliminar o cambiar la procedencia de la hoja de trabajo que se esta 

registrando, el recepcionista deberá eliminar el código de la procedencia que se ha 

ingresado y pasar el cursor a otro campo para que automáticamente el sistema borré el 

nombre de la institución anterior.  

 

4. POST-CONDICIONES 

El sistema guardará los datos de una HT ingresados de un paciente con el estado de 

Incompleta y los exámenes se le deben asignar como pendiente de pago en el estado de 

pago y "PENDIENTE DE MUESTRAS" en el estado de secuencia. 

 

5. PUNTOS DE EXTENSIÓN 

 

5.1. Buscar Número Historia Clínica 

Si paciente no recuerda o no tiene a la mano su número de historia clínica el recepcionista 

deberá dar click en el botón buscar y el sistema le mostrará la pantalla Buscar Paciente en 

donde podrá realizar búsquedas por diferentes criterios y al elegir uno de ellos se cerrar la 

pantalla y mostrará  en la pantalla Hoja de Trabajo Interno el número de la historia clínica 

del paciente interno. 
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REGISTRAR HT INTERNO CON EVENTO 

 

1. BREVE DESCRIPCIÓN 

El caso de uso comienza cuando el recepcionista desea crear una hoja de trabajo de un 

paciente interno con los exámenes que se encuentran ya registrados su historia clínica. 

 

2. PRE-CONDICIONES 

Para que el caso de uso se lleve a cabo correctamente el recepcionista debe haber ingresado 

al sistema correctamente y el paciente al que se le esta asociando la Hoja de Trabajo 

Interno debe ser paciente interno, es decir debe haber sido registrado por ADT y debe tener 

registrado en su Historia Clínica exámenes a realizarse. 

 

3. FLUJO DE EVENTOS 

 

3.1. Flujo Básico 

 
Evento Respuesta del Sistema 

El recepcionista da click 

sobre la opción el menú 

principal “Hoja de 

Trabajo” y luego en la 

opción “Interno” y 

finalmente en la opción 

“Con Evento”. 

El sistema mostrará la pantalla “Hoja de Trabajo Interno” 

seguido de un número correlativo que indicará el número 

de pantallas iguales abiertas. La pantalla deberá mostrar 

los campos deshabilitados al igual que los botones a 

excepción de los botones: Nuevo, Buscar y Salir. 

El recepcionista da click 

en el botón “Nuevo” 

El sistema habilitará el campo de historia clínica y las 

opciones Guardar y Salir. 

El recepcionista ingresa el 

número de la Historia 

Clínica del paciente y pasa 

el foco al siguiente campo. 

El sistema automáticamente envía un mensaje que 

contiene el número de la historia clínica del paciente, este 

mensaje es enviado al  módulo de historia clínica para 

que este valide el número de la historia clínica. El 

sistema de laboratorio debe recibir un mensaje con 

“false” si el número de la historia clínica no es valida y 

“true” si el número de la historia clínica es válida, el 
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sistema deberá mostrarlo en pantalla.   

Si el número es válido el módulo de historia clínica 

además deberá enviar el código de encuentro, código de 

procedencia y códigos de examen no realizado.  El 

sistema deberá entonces mostrar esos datos en la pantalla 

y asignar a los exámenes el estado de pendiente de pago 

y pendiente de muestra.  

El recepcionista pulsa el 

botón de “Tarifario” 

El sistema le enviará un mensaje al módulo de 

facturación con el número de la historia clínica y los 

códigos de los exámenes que se mostraron anteriormente 

y el sistema esperará un mensaje del módulo de 

facturación con el código, precio, descuento de cada 

examen e inmediatamente el sistema mostrará una 

pantalla Tarifario en el cual se listen el código,  nombre 

con sus respectivos descuento y precios además de los 

subtotales y la  suma total de ellos. 

El recepcionista pulsa el 

botón “Salir” de la pantalla 

“Tarifario”. 

El sistema cerrará la pantalla “Tarifario” y mostrará la 

pantalla “Hoja de Trabajo Interno” 

El recepcionista selecciona 

el botón “Imprimir” 

El sistema imprimirá los datos mostrados en la pantalla. 

El recepcionista pulsa el 

botón “Guardar” 

El sistema generará un código correlativo y guardará los 

datos ingresados, mostrando un mensaje que informe que 

los datos han sido grabados correctamente asignando a la 

hoja de trabajo el estado de Incompleta y a los exámenes 

el estado de pago como No Cancelado y en el estado de 

secuencia como Pendiente de Muestra. 

Se enviará un mensaje al módulo de facturación con el 

número de la hoja de trabajo y los códigos de los 

exámenes; una vez el paciente haya cancelado los 

exámenes el sistema esperará un mensaje con el código 

de la hoja de trabajo y los códigos de los exámenes 

pagados y el sistema deberá cambiar el estado de pago 

del examen a Cancelado. 

Y al módulo de historia clínica se le envía en número de 

historia clínica y el número de evento y los códigos de 

examen para que su sistema coloque a los exámenes 

como pendiente de muestra. 

 

3.2. Flujos Alternativos 

 

3.2.1 Insertar un Examen 

Si el recepcionista elimino un examen que el paciente si desea realizarse deberá dar clic en 

el botón nuevo examen y el sistema enviará un mensaje al módulo de la historia clínica con 
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el código de la historia clínica y el código del encuentro y el sistema esperará nuevamente 

los datos de los exámenes para mostrarlos nuevamente. 

 

3.2.2 Hay dos eventos  

Si la historia clínica cuenta con dos eventos que tienen  exámenes listos a activar, el 

sistema mostrará una pantalla con los códigos de los encuentros con sus respectivas fechas 

para que el recepcionista elija una de ellas. 

 

3.2.3 Eliminar un Examen 

Si el paciente no desea realizarse alguno de los exámenes mostrados el recepcionista dará 

clic en el en el examen q se desea eliminar y luego presionar en el botón para eliminar 

exámenes. 

 

4. POST-CONDICIONES 

El sistema guardará los datos de una HT ingresados de un paciente con el estado de 

Incompleta y los exámenes se le debe asignar como pendiente de pago en el estado de pago 

y "PENDIENTE DE MUESTRAS" en el estado de secuencia. 

 

5. PUNTOS DE EXTENSIÓN 

 

5.1. Buscar Número Historia Clínica 

Si paciente no recuerda o no tiene a la mano su número de historia clínica el recepcionista 

deberá dar click en el botón buscar y el sistema le mostrará la pantalla Buscar Paciente en 

donde podrá realizar búsquedas por diferentes criterios y al elegir uno de ellos se cerrar la 

pantalla y mostrará  en la pantalla Hoja de Trabajo Interno el número de la historia clínica 

del paciente interno. 
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ELABORAR REPORTE MENSUAL 

 

1. BREVE DESCRIPCIÓN 

El caso de uso se inicia cuando el jefe de laboratorio desea conocer la cantidad de 

exámenes desea recibir reportes.  

 

2. PRE-CONDICIONES  

Para que el caso de uso se lleve a cabo correctamente el jefe de laboratorio debe haber 

ingresado al sistema correctamente y el sistema debe haber registrado más de una Hoja de 

Trabajo ya sea Interno o Externo. 

 

3. FLUJO DE EVENTOS 

 

3.1. Flujo Básico 

 
Evento Respuesta del Sistema 

El jefe de laboratorio da click sobre la 

opción el menú principal “Reportes” y 

luego sobre la opción “Mensual”  

El sistema mostrará una pantalla “Reporte 

Mensual” ” seguido de un número 

correlativo que indicará el número de 

pantallas iguales abiertas. La pantalla 

deberá mostrar los campos habilitados y 

botones habilitados y mostrará como 

defecto el año actual y mes actual. 

El jefe de laboratorio seleccionará el año 

y mes que desee al igual que el servicio. 

El sistema mostrará una matriz con todos 

los exámenes registrados y los días del 

mes, señalando el número de exámenes 

realizados y el total por exámenes. 

Si el jefe de laboratorio selecciona la 

opción “Salir” 

El sistema cerrará la pantalla “Reporte 

Mensual” 
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3.2. Flujo Alternativo 

 

3.2.1 Listar todos los Servicio 

Si el jefe de laboratorio desea listar todos los exámenes de todos los servicios, deberá dejar 

en blanco la opción servicio y seleccionar la opción Ejecutar. 

 

4. POST-CONDICIONES 

Los datos no deberán ser modificados. 
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ELABORAR REPORTE DIARIO 

 

1. BREVE DESCRIPCIÓN 

El caso de uso se inicia cuando el jefe de laboratorio desea conocer el estado de los 

exámenes registrados en el día.  

 

2. PRE-CONDICIONES  

Para que el caso de uso se lleve a cabo correctamente el jefe de laboratorio debe haber 

ingresado al sistema correctamente y el sistema debe haber registrado más de una Hoja de 

Trabajo ya sea Interno o Externo en el día. 

 

3. FLUJO DE EVENTOS 

 

3.1. Flujo Básico 

 
Evento Respuesta del Sistema 

El jefe de laboratorio da click sobre la 

opción el menú principal “Reportes” y 

luego sobre la opción “Diario”  

El sistema mostrará una pantalla “Reporte 

Diario” seguido de un número correlativo 

que indicará el número de pantallas 

iguales abiertas. La pantalla deberá 

mostrar los campos y botones. 

El jefe de laboratorio seleccionará el día 

de inicio,  día de fin y servicio. 

El sistema el número de exámenes 

cancelados, completos, pendiente de 

muestra y pendientes de resultados. 

Si el jefe de laboratorio selecciona la 

opción “Salir” 

El sistema cerrará la pantalla “Reporte 

Diario” 
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3.2. Flujo Alternativo 

 

3.2.1 Listar todos los Servicio 

Si el jefe de laboratorio desea listar todos los exámenes de todos los servicios, deberá dejar 

en blanco la opción servicio y seleccionar la opción Ejecutar. 

 

4. POST-CONDICIONES 

Los datos no deberán ser modificados. 
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VER RESULTADOS DE PACIENTE EXTERNO 

 

1. BREVE DESCRIPCIÓN 

El caso de uso comienza cuando el usuario desea conocer los resultados de un paciente 

externo.  

 

2. PRE-CONDICIONES 

Para que el caso de uso se lleve a cabo el usuario debe tener un perfil de jefe de laboratorio 

y tener acceso a Internet.  

 

3. FLUJO DE EVENTOS 

 

3.1. Flujo Básico 

 
Evento Respuesta del Sistema 

El usuario deberá ingresar al portal web 

del laboratorio, ingresar a la opción 

“Intranet”. 

El sistema mostrará una página web para 

logearse. 

El usuario deberá ingresar su nombre de 

usuario, la contraseña y dar click en 

Ingresar  

El sistema mostrará una página web con dos 

opciones: Buscar HT Externo y Buscar HT 

Interno. 

El usuario seleccionará la opción Buscar 

HT Externo 

El sistema mostrará una página web para 

filtrar la búsqueda.  

El usuario ingresará algún dato para 

filtrar la búsqueda y da clic en el botón 

Buscar. 

El sistema mostrará otra página web en 

donde se muestre un listado todas las hojas 

de trabajo que coincidan con los datos de 

filtros. 

El usuario da click en el código de la 

hoja de trabajo que desea ver. 

E sistema mostrará otra pagina web con la 

información de la hoja de trabajo, los 

exámenes y sus respectivos resultados y las 

observaciones. 

El usuario dará clic en la opción Salir El sistema cerrará la sesión iniciada por el 

usuario y regresará a la página inicial. 
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3.2. Flujos Alternativos 

No existen flujos alternitos para este caso de uso. 

 

4. PUNTOS DE EXTENSIÓN 

 

4.1. Buscar Paciente 

Si el usuario no recuerda el código del paciente;  el usuario seleccionará el botón “Buscar” 

y el sistema mostrará la pantalla “Buscar Paciente” en la cual le permitirá realizar una 

búsqueda por código de paciente, nombres, apellidos paterno y materno, DNI, teléfono fijo 

o teléfono celular; una vez ingresado algún dato de búsqueda el usuario deberá seleccionar 

el botón “Buscar” y el sistema mostrará una lista de pacientes externos cuyos datos 

coincidan con los datos ingresados. 

 

Una vez hallado al paciente se da click sobre el código del paciente, el sistema cerrará la 

pagina web Buscar Paciente y mostrará el nombre completo y el código en la pantalla de 

búsqueda de la hoja de trabajo externo. 

 

4.2. Buscar Institución 

Si el usuario no recuerda el código de la institución;  seleccionará el botón “Buscar 

Institución” y el sistema mostrará la pantalla “Buscar Institución”; el usuario escogerá 

realizar la búsqueda por código de institución o descripción, inmediatamente después el 

usuario deberá seleccionar la opción Buscar. El sistema filtrará los datos mostrando una 

lista de instituciones cuyos datos coincidan con los datos ingresados.  
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Una vez hallado la institución se da click sobre el código de la institución, el sistema 

cerrará la pagina web Buscar Institución y mostrará el nombre completo y el código en la 

pantalla de búsqueda de la hoja de trabajo externo. 

 

4.3. Buscar Médico 

Si el usuario no recuerda el código del médico;  el usuario seleccionará el botón “Buscar 

Médico” y el sistema mostrará la pantalla “Buscar Médico” en la cual le permitirá realizar 

una búsqueda por código de médico, nombres, apellidos paterno y materno; una vez 

ingresado algún dato de búsqueda, el usuario deberá seleccionar el botón “Buscar” y el 

sistema mostrará una lista de médicos cuyos datos coincidan con los datos ingresados. 

Una vez hallado al médico se da click sobre el código del médico, el sistema cerrará la 

página web Buscar Médico y mostrará el nombre completo y el código en la pantalla de 

búsqueda de la hoja de trabajo externo. 
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VER RESULTADOS DE PACIENTE INTERNO 

 

1. BREVE DESCRIPCIÓN 

El caso de uso comienza cuando el usuario desea conocer los resultados de un paciente 

interno.  

 

2. PRE-CONDICIONES 

Para que el caso de uso se lleve a cabo el usuario debe tener un perfil de jefe de laboratorio 

o médico y tener acceso a Internet.  

 

3. FLUJO DE EVENTOS 

 

3.1. Flujo Básico 

 
Evento Respuesta del Sistema 

El usuario deberá ingresar al portal web 

del laboratorio, ingresar a la opción 

“Intranet”. 

El sistema mostrará una página web para 

logearse. 

El usuario deberá ingresar su nombre de 

usuario, la contraseña y dar click en 

Ingresar  

El sistema mostrará una página web con dos 

opciones: Buscar HT Externo y Buscar HT 

Interno. 

El usuario seleccionará la opción Buscar 

HT Interno 

El sistema mostrará una página web para 

filtrar la búsqueda.  

El usuario ingresará algún dato para 

filtrar la búsqueda y da clic en el botón 

Buscar. 

El sistema mostrará otra página web en 

donde se muestre un listado todas las hojas 

de trabajo que coincidan con los datos de 

filtros. 

El usuario da click en el código de la 

hoja de trabajo que desea ver. 

E sistema mostrará otra página web con la 

información de la hoja de trabajo, los 

exámenes y sus respectivos resultados y las 

observaciones. 

El usuario dará clic en la opción Salir El sistema cerrará la sesión iniciada por el 

usuario y regresará a la página inicial. 
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3.2. Flujos Alternativos 

No existen flujos alternitos para este caso de uso. 

 

4. POST-CONDICIONES 

Los datos no serán modificados. 

 

5. PUNTOS DE EXTENSIÓN 

 

5.1. Buscar HC 

Si el usuario no recuerda el código de la historia clínica del paciente;  el usuario 

seleccionará el botón “Buscar” y el sistema mostrará la pantalla “Buscar Historia Clínica” 

en la cual le permitirá realizar una búsqueda por código, nombres, apellidos paterno y 

materno, DNI, teléfono fijo o teléfono celular; una vez ingresado algún dato de búsqueda el 

usuario deberá seleccionar el botón “Buscar” y el sistema mostrará una lista de pacientes 

cuyos datos coincidan con los datos ingresados. 

 Una vez hallado al paciente se da click sobre el código de la historia clínica del paciente, 

el sistema cerrará la página web y mostrará el nombre completo y el código en la pantalla 

de búsqueda de la hoja de trabajo interno. 
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VER RESULTADOS  

 

1. BREVE DESCRIPCIÓN 

El caso de uso comienza cuando un paciente externo desee ver sus resultados a través de  

Internet.  

 

2. PRE-CONDICIONES 

Para que el caso de uso se lleve a cabo el paciente debe ser externo, haber sido registrado, 

contar con al menos una hoja de trabajo, contar con una cuenta web y tener acceso a 

Internet.  

 

3. FLUJO DE EVENTOS 

 

3.1. Flujo Básico 

 
Evento Respuesta del Sistema 

El usuario deberá ingresar al portal web 

del laboratorio, ingresar a la opción 

“Resultados”. 

El sistema mostrará una página web para 

logearse. 

El usuario deberá ingresar su nombre de 

usuario, la contraseña y dar click en 

Ingresar  

El sistema mostrará una página web 

El usuario ingresará algún dato para 

filtrar la búsqueda y da clic en el botón 

Buscar. 

El sistema mostrará otra página web en 

donde se muestre los datos del paciente y un 

listado de sus hojas de trabajo, fecha de 

creación, estado, medico  e institución. 

El usuario da click en el código de la 

hoja de trabajo que desea ver. 

E sistema mostrará otra página web con la 

información de la hoja de trabajo, los 

exámenes y sus respectivos resultados y las 

observaciones. 

El usuario dará clic en la opción Salir El sistema cerrará la sesión iniciada por el 

usuario y regresará a la página inicial. 
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VER INFORMACIÓN DE EXAMEN 

 

1. BREVE DESCRIPCIÓN 

El caso de uso comienza cuando alguna persona desea obtener información de los 

exámenes realizados en el laboratorio. 

 

2. PRE-CONDICIONES 

Para que el caso de uso se lleve a cabo el usuario debe tener acceso a Internet. 

  

3. FLUJO DE EVENTOS 

 

3.1. Flujo Básico 

 
Evento Respuesta del Sistema 

El usuario deberá ingresar al portal web 

del laboratorio, ingresar a la opción 

“Análisis”. 

El sistema mostrará una página web para 

logearse. 

El usuario podrá realizar la búsqueda 

por servicio, para lo cual podrá escoger 

el servicio o por nombre en cuyo caso 

podrá ingresar el nombre o parte de este 

y seleccionar el botón Buscar  

El sistema listará los nombres de los 

exámenes y sus respectivos precios que 

coincidan los datos ingresados. 

El usuario da click en el nombre del 

examen escogido. 

El sistema mostrará otra página web con la 

información del examen, nombre, precio, 

utilidad tipo de muestra necesaria. 

 

3.2. Flujos Alternativos 

No existen flujos alternitos para este caso de uso. 
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ANEXO 6 – DICCIONARIO DE DATOS 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Propósito 

El propósito de este documento es describir las tablas y cada una de sus columnas de la 

base de datos de Labsoft. Este documento podrá se usado por  todos los involucrados del 

proyecto en especial por los desarrolladores del software quienes deberán manejar un solo 

concepto. 

 

1.2. Alcance 

El diccionario de datos sólo nombrará y describirá todas las tablas que componen la base 

de datos de Labsoft y de igualmente cada una de sus columnas y los tipos de datos de cada 

una de ellas aunque no se mostrará la relación entre ellas. 

 

2. TABLAS 

 

2.1. paciente 

Tabla que almacena información de los pacientes externos. 

 Columna Tipo Dato Descripción 

cod_paciente varchar(20) Código del paciente 

nombre varchar(40) Nombre 

paterno varchar(20) Apellido paterno 

materno varchar(20) Apellido materno 

dni varchar(8) Número de documento de identidad 

fecha_nacimiento datetime Fecha de nacimiento 

telefono varchar(15) Teléfono 



 
252 

 

 

celular varchar(15) Celular 

direccion varchar(100) Dirección 

email varchar(40) E-Mail 

sexo varchar(1) Sexo 

Valores posibles: 

M: Masculino 

F: Femenino 

password varchar(20) Password para que el usuario pueda ver sus 

resultados por internet. 

usuario_cr varchar(20) Código de usuario que crea el registro 

fecha_cr datetime Fecha de ingreso del registro 

usuario_ac varchar(20) Ultimo usuario que modificó el registro 

fecha_ac datetime Fecha de última modificación 

 

 

2.2. institucion 

Tabla que almacena las instituciones de salud.  

Columna Tipo Dato Descripción 

cod_institucion varchar(5) Código de institución 

institucion_desc varchar(50) Nombre 

activo varchar(1) Estado del registro 

Valores posibles: 

A: Activo 

I: Inactivo 

usuario_cr varchar(20) Código de usuario que crea el registro 

fecha_cr datetime Fecha de ingreso del registro 

usuario_ac varchar(20) Último usuario que modificó el registro 

fecha_ac datetime Fecha de última modificación 

 

2.3. procedencia 

Tabla que almacena las procedencias de la hoja de trabajo. Por ejemplo: Cirugía, Cuidados 

Intensivos, etc. 

Columna Tipo Dato Descripción 

cod_procedencia varchar(5) Código de procedencia 

procedencia_desc varchar(50) Nombre 
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activo varchar(1) Estado del registro 

Valores posibles: 

A: Activo 

I: Inactivo 

usuario_cr varchar(20) Código de usuario que crea el registro 

fecha_cr datetime Fecha de ingreso del registro 

usuario_ac varchar(20) Ultimo usuario que modificó el registro 

fecha_ac datetime Fecha de última modificación 

 

2.4. medico  

Tabla que almacena los médicos registrados en los pedidos de análisis de los pacientes 

externos. 

Columna Tipo Dato Descripción 

cod_medico varchar(20) Código de médico 

nombre varchar(40) Nombre 

paterno varchar(20) Apellido paterno 

materno varchar(20) Apellido materno 

colegio varchar(20) Número de colegio médico 

activo varchar(1) Estado del registro 

Valores posibles: 

A: Activo 

I: Inactivo 

usuario_cr varchar(20) Código de usuario que crea el registro 

fecha_cr datetime Fecha de ingreso del registro 

usuario_ac varchar(20) Ultimo usuario que modificó el registro 

fecha_ac datetime Fecha de última modificación 

 

2.5. medico_x_especialidad 

Tabla que relaciona las especialidades que pudiera tener un médico. 

Columna Tipo Dato Descripción 

cod_medico varchar(20) Código de médico 

cod_especialidad varchar(3) Código de especialidad 

 

2.6. especialidad 

Tabla que almacena las especialidades de los médicos. 
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Columna Tipo Dato Descripción 

cod_especialidad varchar(3) Código de especialidad 

especialidad_desc varchar(50) Nombre 

activo varchar(1) Estado del registro 

Valores posibles: 

A: Activo 

I: Inactivo 

usuario_cr varchar(20) Código de usuario que crea el registro 

fecha_cr datetime Fecha de ingreso del registro 

usuario_ac varchar(20) Ultimo usuario que modificó el registro 

fecha_ac datetime Fecha de última modificación 

 

2.7. ht 

Tabla que almacena las hojas de trabajo de los pacientes. 

Columna Tipo Dato Descripción 

cod_ht varchar(15) Código de la hoja de trabajo 

cod_institucion varchar(5) Código de institución 

cod_paciente varchar(20) Código de paciente 

Si se va a registrar un paciente interno este 

campo es null 

cod_medico varchar(20) Código de médico 

Si se va a registrar a un paciente interno 

este campo es null 

cod_procedencia varchar(5) Código de procedencia 

Si se va a registrar a un paciente externo 

este campo es null 

cod_hc varchar(15) Código de historia clínica 

Si se va a registrar a un paciente externo 

este campo es null 

cod_evento_medico varchar(15) Código de evento médico 

Si se va a registrar a un paciente externo 

este campo es null 

Observaciones varchar(1000) Observaciones 

estado varchar(1) Estados de la hoja de trabajo 

Valores posibles: 

I: Incompleto 

C: Completo 

X: Cancelado 

usuario_cr varchar(20) Código de usuario que crea el registro 

fecha_cr datetime Fecha de ingreso del registro 
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usuario_ac varchar(20) Ultimo usuario que modificó el registro 

fecha_ac datetime Fecha de última modificación 

 

2.8. examen 

Tabla que almacena los exámenes que puede realizar el laboratorio. 

Columna Tipo Dato Descripción 

cod_examen varchar(5) Código de médico 

cod_servicio varchar(3) Código de servicio 

examen_desc varchar(50) Nombre 

utilidad varchar(1000) Utilidad del examen 

comentario varchar(1000) Comentarios 

activo varchar(1) Estado del registro 

Valores posibles: 

A: Activo 

I: Inactivo 

usuario_cr varchar(20) Código de usuario que crea el registro 

fecha_cr datetime Fecha de ingreso del registro 

usuario_ac varchar(20) Ultimo usuario que modificó el registro 

fecha_ac datetime Fecha de última modificación 

 

2.9. ht_x_examen 

Tabla que relaciona los exámenes por los que estará compuesto una hoja de trabajo. 

Columna Tipo Dato Descripción 

cod_ht varchar(15) Código de hoja de trabajo 

cod_examen varchar(5) Código de examen 

estado_pago varchar(1) Estado de pago del examen 

Valores posibles: 

C: Cancelado 

N: No Cancelado 

estado_secuencia varchar(1) Estado de los resultados del examen 

Valores posibles: 

M: Pendiente de muestra 

R: Pendiente de resultados 

C: Completo 

enviado varchar(1) Indica si los resultados fueron enviados al módulo 

de historia clínica. Valores posibles: E: Enviado 

N: No enviado 
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2.10. servicio 

Tabla que almacena los servicios del instituto de salud del niño. 

Columna Tipo Dato Descripción 

cod_servicio varchar(3) Código de servicio 

servicio_desc varchar(50) Nombre 

activo varchar(1) Estado del registro 

Valores posibles: 

A: Activo 

I: Inactivo 

usuario_cr varchar(20) Código de usuario que crea el registro 

fecha_cr datetime Fecha de ingreso del registro 

usuario_ac varchar(20) Ultimo usuario que modificó el registro 

fecha_ac datetime Fecha de última modificación 

 

2.11. procedimiento 

Tabla que almacena las condiciones u procedimientos que debe de seguir el paciente para 

obtener la muestra para su análisis. 

Columna Tipo Dato Descripción 

cod_procedimiento varchar(5) Código de procedimiento 

procedimiento_desc varchar(1000) Nombre 

activo varchar(1) Estado del registro 

Valores posibles: 

A: Activo 

I: Inactivo 

usuario_cr varchar(20) Código de usuario que crea el registro 

fecha_cr datetime Fecha de ingreso del registro 

usuario_ac varchar(20) Ultimo usuario que modificó el registro 

fecha_ac datetime Fecha de última modificación 

 

2.12. examen_x_procedimiento 

Tabla que relaciona los procedimientos que están asociados a un examen. 

 

Columna Tipo Dato Descripción 

cod_procedimiento varchar(5) Código de procedimiento 

cod_examen varchar(5) Código de examen 
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2.13. tipo_muestra 

Tabla que almacena los tipos de muestra. 

Columna Tipo Dato Descripción 

cod_tipo_muestra varchar(5) Código de tipo de muestra 

tipo_muestra_desc varchar(50) Nombre 

activo varchar(1) Estado del registro 

Valores posibles: 

A: Activo 

I: Inactivo 

usuario_cr varchar(20) Código de usuario que crea el registro 

fecha_cr datetime Fecha de ingreso del registro 

usuario_ac varchar(20) Ultimo usuario que modificó el registro 

fecha_ac datetime Fecha de última modificación 

 

2.14. examen_x_tipo_muestra 

Tabla que relaciona los tipos de muestra necesarios para un examen. 

Columna Tipo Dato Descripción 

cod_examen varchar(5) Código de examen 

cod_tipo_muestra varchar(5) Código de tipo de muestra 

 

2.15. detalle_examen 

Tabla que almacena los parámetros por los que estará compuesto un examen. 

Columna Tipo Dato Descripción 

cod_detalle_examen varchar(5) Código de detalle de examen 

cod_tipo_dato varchar(2) Código de tipo de dato 

cod_unidad_medida varchar(2) Código de unidad de medida 

detalle_examen_desc varchar(50) Nombre 

activo varchar(1) Estado del registro 

Valores posibles: 

A: Activo 

I: Inactivo 

usuario_cr varchar(20) Código de usuario que crea el registro 

fecha_cr datetime Fecha de ingreso del registro 

usuario_ac varchar(20) Ultimo usuario que modificó el registro 

fecha_ac datetime Fecha de última modificación 
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2.16. muestra 

Tabla que almacena el registro de la muestra de un paciente. 

Columna Tipo Dato Descripción 

cod_ht varchar(15) Código de hoja de trabajo 

cod_tipo_muestra varchar(5) Código de tipo de muestra 

registrado varchar(1) Estado que indica si ya fue registrada la muestra 

Valores posibles: 

N: No se ha registrado la muestra 

S: Si se ha registrado la muestra 

usuario_cr varchar(20) Código de usuario que crea el registro 

fecha_cr datetime Fecha de ingreso del registro 

usuario_ac varchar(20) Ultimo usuario que modificó el registro 

fecha_ac datetime Fecha de última modificación 

  

2.17. unidad_medida 

Tabla que almacena las unidades de medida. 

Columna Tipo Dato Descripción 

cod_unidad_medida varchar(2) Código de unidad de medida 

unidad_medida_desc varchar(50) Nombre 

activo varchar(1) Estado del registro 

Valores posibles: 

A: Activo 

I: Inactivo 

usuario_cr varchar(20) Código de usuario que crea el registro 

fecha_cr datetime Fecha de ingreso del registro 

usuario_ac varchar(20) Ultimo usuario que modificó el registro 

fecha_ac datetime Fecha de última modificación 

 

2.18. tipo_dato 

Tabla que almacena el tipo de información a registrar en el resultado de los análisis del 

paciente. 

Columna Tipo Dato Descripción 

cod_tipo_dato varchar(2) Código de tipo de dato 

tipo_dato_desc varchar(50) Nombre 
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activo varchar(1) Estado del registro 

Valores posibles: 

A: Activo 

I: Inactivo 

usuario_cr varchar(20) Código de usuario que crea el registro 

fecha_cr datetime Fecha de ingreso del registro 

usuario_ac varchar(20) Ultimo usuario que modificó el registro 

fecha_ac datetime Fecha de última modificación 

 

2.19. examen_x_detalle_examen 

Tabla que relaciona los parámetros por los que estará compuesto un examen. 

Columna Tipo Dato Descripción 

cod_detalle_examen varchar(5) Código de detalle de examen 

cod_examen varchar(5) Código de examen 

valor_minimo varchar(50) Valor mínimo para el resultado 

valor_maximo varchar(50) Valor máximo para el resultado 

valor_defecto varchar(50) Valor por defecto (default) 

 

2.20. resultado 

Tabla que almacena los resultados de los análisis de los exámenes. 

Columna Tipo Dato Descripción 

cod_ht varchar(15) Código de hoja de trabajo 

cod_examen varchar(5) Código de examen 

cod_detalle_examen varchar(5) Código de detalle de examen 

valor varchar(50) Valor o resultado del análisis 

usuario_cr varchar(20) Código de usuario que crea el registro 

fecha_cr datetime Fecha de ingreso del registro 

usuario_ac varchar(20) Ultimo usuario que modificó el registro 

fecha_ac datetime Fecha de última modificación 

 

2.21. auditoria_config 

Tabla que almacena los procesos. 

Columna Tipo Dato Descripción 

entidad varchar(2) Código del proceso 

entidad_desc varchar(50) Descripción del proceso 
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2.22. secuencia 

Tabla que almacena la secuencia de generación de códigos para las demás tablas del 

sistema. 

Columna Tipo Dato Descripción 

tabla varchar(20) Nombre de la tabla 

ultimo_valor int Ultimo código generado 

largo smallint Longitud del código a generar 

 

2.23. auditoria 

Tabla que almacena las operaciones realizadas en las otras tablas de la base de datos. 

Columna Tipo Dato Descripción 

entidad varchar(2) Proceso al que se le esta haciendo la auditorias 

Valores Posibles:  

01:Hoja de Trabajo  

02: Paciente 

operación varchar(1) Indica que tipo de transacción se ha hecho a la 

tabla. 

Valores posibles:  

1: Insert  

2: Update  

3: Delete 

concepto varchar(50) Nombre de la tabla a la que se esta auditando 

campo varchar(50) Campo de la tabla que ha sido modificado 

llave_primaria varchar(50) Llave primaria de la tabla que se esta auditando 

fecha_auditoria datetime Fecha de la ultima modificación del campo 

auditado 

cod_usuario varchar(20) El código de ultimo usuario que modifico el campo 

que se esta auditando 

valor_previo varchar(1000) Valor anterior a la modificación 

valor_actual varchar(1000) Valor actual del campo auditado 

 

2.24. auditoria_config_detalle 

Tabla que almacena los nombres de la tablas ha auditar. 

 

Columna Tipo Dato Descripción 

entidad varchar(2) Código del proceso 

tabla varchar(50) Nombre de la tabla a auditar 
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ANEXO 7- ESTANDAR 

 

1. ESTÁNDAR DE CÓDIGO FUENTE 

A continuación se detalla el estándar programación utilizado en el proyecto. El lenguaje de 

desarrollo elegido es Visual Basic .Net. 

 

1.1. Declaración de Variables 

 

1.1.1. Alcance de Variables 

 

Alcance 

Tipo Prefijo Ejemplo 

Global s(string), i(integer), etc sFiltros 

Local del método 
ls(local string), li(local 

integer), etc 
liContador 

 

 

 

1.1.2. Tipo de Dato 

El tipo de dato de las variables se especificará mediante un mnemónico. Para los siguientes 

tipos de datos se tendrán los correspondientes mnemónicos: 

 

Tipo De Dato Prefijo 

Boolean bo 

Char c 

DateTime dt 

Double d 

Integer i 

Long i 

Decimal de 

String S 

Object obj 
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1.1.3. Nomenclatura y Declaración  

Variables 

Formato General

  
Alcance + tipo de dato + descripción 

Declaración 

-  Cada variable será declarada en una línea diferente. 

-  La descripción puede incluir más de un sustantivo, los 

cuales se escribirán juntos. 

-  La descripción de la variable deberá estar en singular. 

Observaciones 

En la declaración no se deberá utilizar caracteres como: 

- Tilde ( ´ ) 

- Apóstrofes ( ‘ ) 

- Letra Ñ o ñ 

 

 

a. Caracteres 

 

 

Caracteres 

Declaración 

- Se pondrá el prefijo “c” si es que es una variable global 

mientras si es local se pondrá “lc”, seguido de una 

descripción, todo esto conformará el nombre asignado a la 

variable. 

- Si la palabra es una palabra compuesta, las descripciones 

deben de ir juntas y sus primeras letras en mayúsculas. 

Ejemplo 

- cEstado (Global), para referirse por ejemplo a un estado. 

- lcActivo (Local al método), para referirse si un registro esta 

activo o no 

 

 

 

b. Cadena de caracteres (String) 

 

 

Cadena de Caracteres 

Declaración 

- Se pondrá el prefijo “s” si es que es una variable global 

mientras si es local se pondrá “ls” y seguirá el formato que se 

indicó anteriormente para la declaración de variables tipo 

caracter. 

- Si se tuvieran variables que pueden tomar nombres iguales,  

se les agregará un número asociado y correlativo. 

- En caso de que no se encuentre un nombre apropiado para la 

variable, se pondrá un nombre similar al campo que va a 

representar en la base de datos. 
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Ejemplo 

- sFiltros, variable que almacena los filtros de una búsqueda. 

- lsMensaje, variable asociada a un mensaje específico 

- lsCodPaciente, variable que almacena el código de un 

paciente. 

 

c. Variables numéricas 

Para todas las variables numéricas a excepción  de los contadores e índices se antepondrá 

un prefijo que indique el tipo de dato,  

 

 

 Números enteros 

 

Enteros 

Declaración 

- Se pondrá el prefijo “i” si es que es una variable global 

mientras si es local se pondrá “li” y seguirá el formato que se 

indicó anteriormente para la declaración de variables tipo 

caracter. 

Ejemplo 

- iMaxRegistros, variable para almacenar la cantidad de 

registros a buscar. 

- liNumError, variable para almacenar el número de error. 

 

 

 Números Reales 

 

Reales 

Declaración 

- Para los reales existen dos tipos de dato: decimal (de) y 

double (d) 

- Se pondrá el prefijo “de” (decimal) si es que es una variable 

global mientras si es local se pondrá “lde” y seguirá el 

formato que se indicó anteriormente para la declaración de 

variables tipo caracter. 

- Se pondrá el prefijo “d” (double) si es que es una variable 

global mientras si es local se pondrá “ld” y seguirá el formato 

que se indicó anteriormente para la declaración de variables 

tipo caracter. 

Ejemplo 

Para el monto de una factura: 

- ldMontoPagar, para almacenar el monto a pagar de una 

factura. 

- dDscto, para almacenar el monto del descuento. 
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d. Fechas 

 

Fechas Con Hora 

Declaración 

- Se pondrá el prefijo “dt” si es que es una variable global 

mientras si es local se pondrá “ldt” y seguirá el formato que se 

indicó anteriormente para la declaración de variables tipo 

carácter. 

Ejemplo 

- dtFechaIngreso, para almacenar la fecha de ingreso de un 

usuario al sistema. 

- ldtFechaPedido, para almacenar la fecha de pedido 

 

e. Arreglos 

 

Arreglos 

Declaración 

- Se pondrá el prefijo “arr” si es que es una variable global 

mientras si es local se pondrá “larr” y seguirá el formato que 

se indicó anteriormente para la declaración de variables tipo 

carácter. 

Ejemplo 
- arrPacientes, arreglo de pacientes 

- larrMeses, arreglo de meses 

 

 

1.2. Definición de Constantes 

 

Constantes 

Formato General DESCRIPCIÓN 

Declaración 

- Las constantes se declararán totalmente en letras 

mayúsculas. 

- Si la constante va a estar formada por mas de un 

sustantivo, deberán de estar separadas por un sub-

rayado (_) 

- Todas las constantes serán de tipo string por lo que 

no será necesario asignarles un tipo de dato al 

momento de declararlas. 

- Todas las constantes deberán de estar dentro de la 

libería General.Common, dentro del namespace 

ConsLaboratorio 
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Ejemplo 

FORMAT_DATE_TIME 

Constante que almacenará el formato para la fecha y 

hora. 

 

PAGO_CANCELADO 

Constante que almacenará el valor para una examen 

que ya esté pagado u cancelado 

 

 

1.3. Definición de Clases 

Se puede separar las clases en dos grupos: 

 “Acceso a datos”: Grupo de clases dedicadas a guardar y dar información de la base 

de datos. Son las únicas clases que se comunican con la base de datos. 

 “Lógica”: Grupo de clases dedicadas a procesar los datos recibidos por las clases DAO 

o por las interfaces del sistema. Estas contienen la lógica de negocio. 

 

 

Clases 

Tipo De Clase Prefijo 

Acceso a datos DAO 

Logica Logic 

 

 

 

Clases 

Formato General Nombre de la Clase + TIPO DE CLASE 

 

Declaración 

 

- Se pondrá el prefijo correspondiente a la clase 

- Si el nombre de la clase es una palabra compuesta por 

más de un sustantivo, las descripciones deben de ir juntas 

y sus primeras letras en mayúsculas. 

 

Ejemplo 

- Una clase que tiene toda la información de un paciente 

se llamará: 

    - PacienteDAO, si es una clase que obtendrá y grabará 

información del paciente. 

    - PacienteLogic, si es una clase donde se procesará la 

información. 
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1.4. Definición de Atributos 

 

Atributos 

Tipo De Atributo Prefijo 

Público Ninguno 

Protegido Ninguno 

Privado 

Se rige de acuerdo al 

tipo de dato, Ejm 

sFiltros (string) 

 

Atributos 

Formato General Tipo de dato + Descripción 

Declaración 

- Para declarar éstos, se antepondrá el prefijo tipo de 

dato y la descripción del atributo. 

- La descripción del atributo será en minúsculas, 

excepto la primera letra, que será en mayúscula. 

- Dado que los atributos son globales dentro de la 

clase, no es posible declarar atributos de la forma “ls”, 

por ejm lsFiltros (loca string) debido a que es un 

prefijo usado únicamente para la declaración de 

variables dentro de un método. 

Ejemplo 

“iNumRegistros” 

Indica que el atributo es numerico, global para la clase 

y que almacena una cantidad cualquiera. 

 

 

 

1.5. Definición de Métodos 

Funciones 

Formato General  Nombre del método 

Significado Del Nombre 

-  El nombre del método deberá describir de manera 

breve al método, por lo tanto se sugiere componerla 

de un verbo (infinitivo) más el nombre del objeto 

sobre el cual se actúa. 

-  Tanto el nombre del verbo como del objeto deberán 

empezar con mayúscula. 
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Ejemplo 

Si se tiene el método: 

- EsPacienteValido(CodPaciente as String) as Bolean 

Retorna True o False. True si es que el código 

ingresado es valido, False si es que el código 

ingresado no es valido. 

 

 

1.6. Definición de Formularios 

Funciones 

Formato General  

Nombre Formulario + “Frm” para el nombre físico 

Nombre Formulario + “Form” para el nombre de la 

clase 

Significado del nombre 

- El nombre del formulario debe de describir de 

manera breve la intención de esta. Deberá de estar 

seguida del prefijo “Frm” para el nombre del archivo 

físico y “Form” para el nombre de la clase. 

- Para el caso de los mantenimiento el prefijo debe de 

ser “Tbl” + “Frm” (u Form) 

- Para el caso de formularios de búsqueda el prefijo 

debe de ser: “Search” + Nombre Formulario + “Frm” 

- Para el caso de los reportes del sistema el prefijo 

debe de ser: Nombre Formulario + “Report” + “Frm” 

 

Adicional 

- Todos los formularios deben de heredar del 

formulario base “BasicForm” 

- Los formularios de búsqueda deben de heredar de 

BasicSearchForm (este hereda de BasicForm)  

- Los formularios de mantenimiento deben de heredar 

de BasicMaintenanceForm 

- Debido a que existen bastantes tablas de 

mantenimiento y no es recomendable hacer una 

pantalla de búsqueda para cada una, se ha definido la 

pantalla SearchTblFrm que es genérica para todos los 

mantenimientos simples. 

- Debido a que los formularios de procesos deben de 

seleccionar información de las tablas de 

mantenimiento se ha definido la clase Search (dentro 

de la librería General). Esta se encarga de mostrar la 

información en un formulario genérico y de validar 

cada registro que el usuario ingrese. 

Ejemplo 

- LoginFrm para el nombre del archivo físico y 

LoginForm para el nombre de la clase. 

- PacienteReportFrm para el nombre del reporte de 

pacientes 

- SearchPacienteFrm para la búsqueda de pacientes 
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1.7. Declaración de Controles 

Tipo de Control Abreviatura Ejemplo 

AdRotator adr adrTest 

Button btn btnAccept 

Calendar cal calTest 

CheckBox chb chbGender 

CheckBoxList chbl chblTest 

ComboBox cb cbOffice 

CompareValidator cmv cmvTest 

CristalReportViewer crv crvTest 

CustomValidator cv cvTest 

DataGrid dg dgCustomer 

DataList dl dlCustomer 

DateTimePicker dtp dtpBegin 

DropDownList ddl ddlCustomer 

Form frm frmUser 

Hiperlink hlk hlkCustomer 

Image img imgPhoto 

ImageButton ib ibCustomer 

ImageList iml imlToolbar 

Label l lUserCode (solo si se usa) 

LinkButton lb lbCustomer 

ListBox lis lisDocumentType 

ListItem li liTest 

ListView lvw lvwCustomer 

Literal lit litTest 

MainMenu mnu mnuMain 

MenuBar mnuBar mnuBarMain 

MenuItem mniItem mniItemExit 

Panel pnl pnlGeneralInformation 

PictureBox pb pbBackground 

PlaceHolder ph phTest 

RadioButton rb rbTest 

RadioButtonList rbl rblTest 

RangeValidator rnv rnvTest 

RegularExpressionValidat

or 
rev revTest 

Repeater rep repTest 

RequiredFieldValidator rfv rfvTest 

RichTextBox rtb rtbNote 

Splitter splt spltMain 

StatusBar stb stbMain 

TabControl tbc tabcEvent 

Table tbl tblTest 

TabPage tbp tabpEvent 
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TextBox txt txtUserName 

Timer tmr tmrAlert 

ToolBar tlb tlbMain 

ToolBarButton tlbBtn tlbBtnSave 

ToolTip ttip ttipSave 

TreeView tvw tvwMainMenu 

ValidationSummary vsu vsuTest 

Xml xml xmlCustomer 

 

 

1.8. Declaración de Componentes de Base De Datos 

Tipo de 

Componente 
Abreviatura Ejemplo 

DataSet ds dsCustomer 

OleDbDataAdapter 

SqlDataAdapter 

OdbcDataAdapter 

OracleDataAdapter 

da daCustomer 

OleDbConnection 

SqlConnection 

OdbcConnection 

OracleConnection 

con conDataBase 

OleDbCommand 

SqlCommand 

OdbcCommand 

OracleCommand 

cmd cmdSelect 

DataView dv dvCustomer 

DataRow dr drRecord 

DataTable dt dtCustomer 

DataRowView drv drvPaciente 

 

 

 

2. ESTÁNDAR DE CODIFICACIÓN DE BASE DE DATOS 

 

2.1. Tablas  

No existe una nomenclatura especial para declarar a las tablas. La única regla es que deben 

de estar escritas en minúsculas y si es que estuviera compuesta por más de un sustantivo 

debe de estar separada por un subrayado (“_”). 
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Figura 5.1: Nomenclatura de Tablas 

2.2. Campos  

La definición de los campos de las tablas esta compuesta de la siguiente manera: 

 

Tipo llave 

Tipo Prefijo 

Si es llave “cod” 

Si es descripción “desc” 

 

Si es tipo llave 

Formato General “cod” + nombre del campo 
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Declaración 

- Usado para los campos que son llaves. 

- El nombre del campo no debe de exceder de los 30 

caracteres, esto porque algunos lenguajes de 

programación no soportan campos con nombres 

largos (tal es el caso de Delphi en su versión 7). 

Ejemplo 

cod_examen, campo que almacena un código de la 

tabla examen. 

cod_servicio, campo que almacena un código de la 

tabla servicio 

 

Si es tipo descripción 

Formato General nombre del campo + “desc” 

Declaración 

- Usado únicamente para los campos que son descripción de un 

registro. Ejemplo “examen_desc”, “servicio_desc”, etc Campos 

como “comentario” no necesitan de esa nomenclatura debido a 

que el mismo nombre del campo explica lo que almacena. 

- Usado principalmente para las tablas de mantenimiento. 

- El nombre del campo no debe de exceder de los 30 caracteres, 

esto porque algunos lenguajes de programación no soportan 

campos con nombres largos (tal es el caso de Delphi en su 

versión 7). 

Ejemplo 

examen_desc, campo que almacena la descripción de un 

registro la tabla examen. 

servicio_desc, campo que almacena la descripción de un 

registro de la tabla servicio 

 

 

 

Figura 5.2: Nomenclatura de Campos 
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Las tablas de mantenimiento así como las tablas de procesos (ht por ejemplo) poseen 

campos de auditoria, la definición y/o uso de estos campos se encuentra definido en el 

anexo – diccionario de datos. 

 

 

Figura 5.3: Nomenclatura de Campos de Auditorias 

 

Las tablas de mantenimiento además de poseer los campos de auditoria, tienen un campo 

llamado “activo”, este campo es utilizado para indicar si es que el registro se encuentra 

listo u activo para ser utilizado en otro registro. Por ejemplo, si el examen de “Acido 

Urico”, ya no debe de ser tomado en cuenta u registrado en las hojas de trabajo, bastará 

con marcar este campo con el valor “I” (Inactivo) y eso hará que el registro ya no aparezca 

en la selección de exámenes para una hoja de trabajo. Con esto se logra hacer una 

eliminación lógica más no física. Cabe señalar que no existe eliminación física en el 

sistema, solo lógica. 

 

2.3. Índices  

La nomenclatura de los índices tendrá la siguiente estructura: 
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Índices 

Formato General “idx” + nombre del campo 1 + [ “_” + nombre del campo 2] + … 

Declaración 
- Usado para mejorar la performance de la base de datos. 

- Se debe de seguir como plantilla el ejemplo mostrado 

Ejemplo 

if exists (select * 

           from dbo.sysindexes 

           where name = N'idx_cod_paciente' 

                 and id = object_id(N'[dbo].[ht]')) 

    drop index [dbo].[ht].[idx_cod_paciente] 

go 

    create index [idx_cod_paciente] on [dbo].[ht]([cod_paciente]) 

on [primary] 

go 
 

2.4. Procedimientos Almacenados 

La nomenclatura de los procedimientos almacenados tendrá la siguiente estructura: 

Índices 

Formato General “spu” + nombre del stored procedure 

Declaración - Se debe de seguir como plantilla el ejemplo mostrado 

Ejemplo 

if exists (select * 

           from dbo.sysobjects 

           where id = object_id(N'[dbo].[spu_generate_code]') 

           and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProcedure') = 1) 

    drop procedure [dbo].[spu_generate_code] 

go 

 

set quoted_identifier on 

go 

set ansi_nulls on 

go 

 

/***************************************************************/ 

/* Name: spu_store_procedure_name                              */ 

/* Copyright: LabSoft S.A.                                     */ 

/* Written by: Valentín Guardamino Romero                      */ 

/* Creation Date: August 22, 2005                              */ 

/*                                                             */ 

/* Purpose: Put here the purpose                               */ 

/* ---------------------------------------------------------   */ 

/* Updates:                                                    */ 

/* 1.                                                          */ 

/* Author/ Date/ Purpose                                       */ 

/*                                                             */ 

/* 2.                                                          */ 

/* Author/ Date/ Purpose                                       */ 

/***************************************************************/ 

 

create procedure dbo.spu_generate_code 

 ,@param1 varchar(10) 

 ,@param2 varchar(20) out 

as 

 set nocount on 

 

 -- Put here the code 

 

 set nocount off 

 

go 

set quoted_identifier off  

go 

set ansi_nulls on  

go 
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3. Estándar de Backups 

Una de las medidas adoptadas durante el desarrollo del proyecto, fue la de tener siempre 

disponible los fuentes y documentos del proyecto. Para lograr este propósito, nos vimos en 

la necesidad de crear una cuenta en YAHOO (debido a que brinda 1 GB de espacio) para 

poder enviar a este correo los avances del proyecto. El tener una política de backups ayudó 

grandemente en el proyecto, debido a que tuvimos problemas con la parte de desarrollo y 

nos vimos en la necesidad de recurrir a una u dos versiones anteriores. 

 

 
 

Figura 5.4: Nomenclatura de Backups 
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ANEXO 8 - ESPECIFICACIONES DE CASOS DE PRUEBA 

REGISTRAR EXAMEN 

 

1. BREVE DESCRIPCIÓN 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de Uso “Registrar 

Examen”. Las pruebas realizadas a este caso de uso son: 

 Registrar examen y guardar. 

 Registrar examen vacío y guardar. 

 Registrar examen con código repetido y guardar. 

 Registrar examen con código con menos dígitos y guardar. 

 Registrar examen con código con mayor dígito y guardar. 

 Modificar el tipo de un registro y guardar. 

 Eliminar un registro. 

El entorno del cual partiremos para realizar la prueba será el  formulario de entrada de la 

aplicación. 

 

2. REGISTRAR EXAMEN TIPO TEXTO Y GUARDAR 

 

2.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como jefe de servicio, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Examen, donde ingresamos los valores de un examen y 

escogeremos la opción guardar. 
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2.2. Condiciones de Ejecución 

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario lmircin 

Password lmircin 

Perfil Jefe de Servicio 

 

2.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Código HMTCT 

Descripción Hematocrito 

Servicio Hepatología 

Detalle de Examen Hematocrito 

Muestra Sangre 

Procedimiento Venir en Ayunas 

Comentario Consultar al laboratorio 

 

2.4. Resultado Esperado 

El software genera un código correlativo, muestra un mensaje de confirmación en el cual 

se indique que la operación ha sido realizada con éxito y guarda los datos. 

 

2.5. Resultado Obtenido 

Muestra mensaje de confirmación 

 

 

2.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 
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3. REGISTRAR EXAMEN VACÍO Y GUARDAR 

 

3.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como jefe de servicio, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Examen, donde no ingresamos valores y escogeremos la opción 

guardar. 

 

3.2. Condiciones de Ejecución 

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario lmircin 

Password lmircin 

Perfil Jefe de servicio 

 

3.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Código  

Descripción  

Servicio  

Detalle de Examen  

Muestra  

Procedimiento  

Comentario  

 

3.4. Resultado Esperado 

El software mostrará un mensaje que indique que debe ingresar los valores indispensables 

y no guardar los datos. 

 

3.5. Resultado Obtenido 

El software no permite guardar un registro vacío. 
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3.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

4. REGISTRAR EXAMEN CON CODIGO REPETIDO Y GUARDAR 

 

4.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como jefe de servicio, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Examen, donde ingresamos un registro con un código 

previamente registrado y escogeremos la opción guardar. 

 

4.2. Condiciones de Ejecución 

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario lmircin 

Password lmircin 

Perfil Jefe de servicio 

 

Datos Registrados 

Nombre Dato 

Código BLRBN 

Descripción Bilirrubina 

Servicio Bioquímica 

Detalle de Examen Bilirrubina 

Muestra Orina 

Procedimiento Venir en Ayunas 

Comentario Consultar al laboratorio 
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4.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Código BLRBN 

Descripción Bilirrubinas 

Servicio Bioquímica 

Detalle de Examen Bilirrubinas 

Muestra Sudor 

Procedimiento Venir en Ayunas 

Comentario Consultar al laboratorio 

 

4.4. Resultado Esperado 

El software mostrará un mensaje que indique que el código ya se encuentra registrado y no 

guardar los datos. 

 

4.5. Resultado Obtenido 

El software no permite guardar el registro. 

 

 

4.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

5. REGISTRAR EXAMEN CON CODIGO CON MENOS DIGITOS Y 

GUARDAR 

 

5.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como jefe de servicio, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Examen, donde ingresamos un código con menos dígitos de los 

establecidos y la descripción y escogeremos la opción guardar. 
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5.2. Condiciones de Ejecución 

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario lmircin 

Password lmircin 

Perfil Jefe de Servicio 

 

Condiciones Preestablecidas 

Nombre Dato 

Longitud de Código 5 

 

5.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Código ELTL 

Descripción Electrolitos 

Servicio Bioquímica 

Detalle de Examen 1 Sodio 

Detalle de Examen 2 Potasio 

Muestra Orina 

Procedimiento Primera orina de la mañana 

Comentario Consultar al laboratorio 

 

5.4. Resultado Esperado 

El software mostrará un mensaje que indique que el código ingresado no es correcto y no 

deberá grabar los datos. 

 

5.5. Resultado Obtenido 

El software no permite el registro de un procedimiento cuyo código sea menor de cinco 

dígitos. 

.  
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5.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

6. REGISTRAR EXAMEN CON CÓDIGO CON MAYOR DIGITOS Y 

GUARDAR 

 

6.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como jefe de servicio, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Examen, donde ingresamos un código con más dígitos de los 

establecidos y la descripción y escogeremos la opción guardar. 

 

6.2. Condiciones de Ejecución  

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario lmircin 

Password lmircin 

Perfil Jefe de Servicio 

 

Condiciones Preestablecidas 

Nombre Dato 

Longitud de Colegio 5 

 

6.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Código ELCTRL 

Descripción Electrolitos 

Servicio Bioquímica 

Detalle de Examen 1 Sodio 

Detalle de Examen 2 Potasio 
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Muestra Orina 

Procedimiento Primera orina de la mañana 

Comentario Consultar al laboratorio 

 

6.4. Resultado Esperado 

El software no deberá dejar ingresar más dígitos de los permitidos. 

 

6.5. Resultado Obtenido 

EL software no permite el ingreso de un colegio mayor a cinco dígitos. 

 

 

6.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

7. MODIFICAR UN REGISTRO Y GUARDAR 

 

7.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como jefe de servicio, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Examen, donde buscamos un registro anteriormente guardado, 
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seleccionamos la opción editar, modificamos el registro y seleccionamos la opción 

guardar. 

 

7.2. Condiciones de Ejecución  

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario lmircin 

Password lmircin 

Perfil Jefe de Servicio 

 

Datos Registrados 

Nombre Dato 

Código ELTRL 

Descripción Electrolitos 

Servicio Bioquímica 

Detalle de Examen 1 Sodio 

Detalle de Examen 2 Potasio 

Muestra Orina 

Procedimiento Primera orina de la mañana 

Comentario Consultar al laboratorio 

 

7.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Código ELTRL 

Descripción Electrolito 

Servicio Microbiología 

Detalle de Examen Electrolitos 

Muestra Sudor 

Procedimiento Sin procedimiento 

Comentario Consultar al laboratorio 

 

7.4. Resultado Esperado 

El software permitirá modificar todos los campos a excepción del código y guardará los 

nuevos datos. 
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7.5. Resultado Obtenido 

El software permite realizar las modificaciones, guardándolas con éxito. 

 

 

7.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

8. ELIMINAR UN REGISTRO. 

 

8.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como jefe de servicio, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Examen, donde buscamos un registro anteriormente guardado y 

seleccionamos la opción eliminar. 

 

8.2. Condiciones de Ejecución  

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario lmircin 

Password lmircin 

Perfil Jefe de servicio 

 

Datos Registrados 

Nombre Dato 

Código ELTRL 

Descripción Electrolito 

Servicio Microbiología 

Detalle de Examen Electrolitos 
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Muestra Sudor 

Procedimiento Sin procedimiento 

Comentario Consultar al laboratorio 

 

8.3. Entrada 

No existen datos de entrada para esta prueba. 

 

8.4. Resultado Esperado 

El software deberá pedir confirmar la eliminación, una vez sea ratificada la orden se marca 

al registro como no activo. 

 

8.5. Resultado Obtenido 

EL software pide confirmar la orden. 

 

 

Confirma la orden 

 

 

8.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 
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REGISTRAR DETALLE DE EXAMEN 

 

1. BREVE DESCRIPCIÓN 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de Uso “Registrar 

Detalle de examen”. Las pruebas realizadas a este caso de uso son: 

 Registrar detalle de examen tipo texto y guardar. 

 Registrar detalle de examen tipo numérico y guardar. 

 Registrar detalle de examen vacío y guardar. 

 Registrar detalle de examen con código con menos dígitos y guardar. 

 Registrar detalle de examen con código con mayor dígito y guardar. 

 Modificar el tipo de un registro y guardar. 

 Eliminar un registro. 

El entorno del cual partiremos para realizar la prueba será el  formulario de entrada de la 

aplicación. 

 

2. REGISTRAR DETALLE DE EXAMEN TIPO TEXTO Y GUARDAR 

 

2.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como jefe de servicio, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Detalle de Examen, donde ingresamos un detalle de examen tipo 

texto y escogeremos la opción guardar. 

 

2.2. Condiciones de Ejecución 

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario lmircin 
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Password lmircin 

Perfil Jefe de Servicio 

 

2.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Código ASPCT 

Descripción Aspecto 

Tipo de Dato Texto 

Unidad de Medida - 

 

2.4. Resultado Esperado 

Al seleccionar texto como tipo de dato, el software deshabilita la opción de unidad de 

medida, al seleccionar la opción guardar genera un código correlativo, muestra un mensaje 

de confirmación, una vez aceptada, guarda los datos en el cual se indique que la operación 

ha sido realizada con éxito. 

 

2.5. Resultado Obtenido 

Una vez seleccionado el tipo texto el software no permite que se ingrese una unidad de 

medida. 

 

Muestra mensaje de confirmación 
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2.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

3. REGISTRAR DETALLE DE EXAMEN TIPO NUMERICO Y GUARDAR 

 

3.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como jefe de servicio, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Detalle de Examen, donde ingresamos un detalle de examen tipo 

numérico y escogeremos la opción guardar. 

 

3.2. Condiciones de Ejecución 

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario lmircin 

Password lmircin 

Perfil Jefe de Servicio 

 

3.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Código GLCSA 

Descripción Glucosa 

Tipo de Dato Numérico 

Unidad de Medida mg/dl 

 

3.4. Resultado Esperado 

El software grabará los datos, mostrando un mensaje de confirmación. 

 

3.5. Resultado Obtenido 

Muestra mensaje de confirmación 
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3.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

4. REGISTRAR DETALLE DE EXAMEN VACÍO Y GUARDAR 

 

4.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como jefe de servicio, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Detalle de Examen, donde no ingresamos valores y escogeremos 

la opción guardar. 

 

4.2. Condiciones de Ejecución 

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario lmircin 

Password lmircin 

Perfil Jefe de servicio 

 

4.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Código  

Descripción  

Tipo de Dato  

Unidad de Medida  

 

4.4. Resultado Esperado 

El software mostrará un mensaje que indique que debe ingresar los valores indispensables 

y no guardar los datos. 
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4.5. Resultado Obtenido 

El software no permite guardar un registro vacío. 

 

 

4.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

5. REGISTRAR DETALLE DE EXAMEN CON CODIGO CON MENOS 

DIGITOS Y GUARDAR 

 

5.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como jefe de servicio, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Detalle de examen, donde ingresamos un código con menos 

dígitos de los establecidos y la descripción y escogeremos la opción guardar. 

 

5.2. Condiciones de Ejecución 

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario lmircin 

Password lmircin 

Perfil Jefe de Servicio 

 

Condiciones Preestablecidas 

Nombre Dato 

Longitud de Colegio 5 
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5.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Código CPKM 

Descripción CPK MB 

Tipo de Dato Numérico 

Unidad de Medida U/L 

 

5.4. Resultado Esperado 

El software mostrará un mensaje que indique que el código ingresado no es correcto y no 

deberá grabar los datos. 

 

5.5. Resultado Obtenido 

El software no permite el registro de un procedimiento cuyo código sea menor de cinco 

dígitos. 

 

 

5.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

6. REGISTRAR DETALLE DE EXAMEN CON CÓDIGO CON MAYOR 

DIGITOS Y GUARDAR 

 

6.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como jefe de servicio, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Detalle de Examen, donde ingresamos un código con más dígitos 

de los establecidos y la descripción y escogeremos la opción guardar. 
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6.2. Condiciones de Ejecución  

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario lmircin 

Password lmircin 

Perfil Jefe de Servicio 

 

Condiciones Preestablecidas 

Nombre Dato 

Longitud de Colegio 5 

 

6.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Código CPKTTL 

Descripción CPK Total 

Tipo de Dato Numérico 

Unidad de Medida U/L 

 

6.4. Resultado Esperado 

El software no deberá dejar ingresar más dígitos de los permitidos. 

 

6.5. Resultado Obtenido 

EL software no permite el ingreso de un colegio mayor a cinco dígitos. 
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6.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

7. MODIFICAR UN REGISTRO Y GUARDAR 

 

7.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como jefe de servicio, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Detalle de Examen, donde buscamos un registro anteriormente 

guardado, seleccionamos la opción editar, modificamos el registro y seleccionamos la 

opción guardar. 

 

7.2. Condiciones de Ejecución  

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario lmircin 

Password lmircin 

Perfil Jefe de servicio 

 

Datos Registrados 

Nombre Dato 

Código CPKTT 

Descripción CPK Total 

Tipo de Dato Numérico 

Unidad de Medida U/L 

 

7.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Código CPKTTL 

Descripción CPK Absoluto 

Tipo de Dato Texto 

Unidad de Medida  
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7.4. Resultado Esperado 

El software permitirá modificar todos los campos a excepción del código y guardará los 

nuevos datos. 

 

7.5. Resultado Obtenido 

El software permite realizar las modificaciones, guardándolas con éxito. 

 

 

7.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

8. ELIMINAR UN REGISTRO. 

 

8.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como jefe de servicio, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Detalle de examen, donde buscamos un registro anteriormente 

guardado y seleccionamos la opción eliminar. 

 

8.2. Condiciones de Ejecución  

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario lmircin 

Password lmircin 

Perfil Jefe de servicio 
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Datos Registrados 

Nombre Dato 

Código CPKTT 

Descripción CPK Absoluto 

Tipo de Dato Texto 

Unidad de Medida  

 

8.3. Entrada 

No existen datos de entrada para esta prueba. 

 

8.4. Resultado Esperado 

El software deberá pedir confirmar la eliminación, una vez sea ratificada la orden se marca 

al registro como no activo. 

8.5. Resultado Obtenido 

EL software pide confirmar la orden. 

 

 

Confirma la orden 

 

 

8.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 
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REGISTRAR SERVICIO 

 

1. BREVE DESCRIPCIÓN 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de Uso “Registrar 

Servicio”. Las pruebas realizadas a este caso de uso son: 

 Registrar servicio y guardar. 

 Registrar servicio vacío y guardar. 

 Registrar servicio con código repetido y guardar. 

 Registrar servicio con código con menos dígitos y guardar. 

 Registrar servicio con código con mayor dígito y guardar. 

 Modificar un registro y guardar 

 Eliminar un registro. 

El entorno del cual partiremos para realizar la prueba será el  formulario de entrada de la 

aplicación. 

 

2. REGISTRAR SERVICIO Y GUARDAR 

 

2.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como jefe de laboratorio, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Servicio, donde ingresamos los valores y escogeremos la opción 

guardar. 

 

2.2. Condiciones de Ejecución 

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario cdelaguila 
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Password cdelaguila 

Perfil Jefe de Laboratorio 

 

2.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Código BQM 

Descripción Bioquímica 

 

2.4. Resultado Esperado 

El software muestra un mensaje de confirmación, una vez aceptada guarda los datos 

mostrando un mensaje en el cual se indique que la operación ha sido realizada con éxito. 

 

2.5. Resultado Obtenido 

Muestra mensaje de confirmación 

 

 

2.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

3. REGISTRAR SERVICIO VACÍO Y GUARDAR 

 

3.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como jefe de laboratorio, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Servicio, donde ingresamos sólo la descripción y escogeremos la 

opción guardar. 
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3.2. Condiciones de Ejecución 

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario cdelaguila 

Password cdelaguila 

Perfil Jefe de Laboratorio 

 

3.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Código  

Descripción  

 

3.4. Resultado Esperado 

El software mostrará un mensaje que indique que debe ingresa el código y no guardar los 

datos. 

 

3.5. Resultado Obtenido 

El software no permite guardar un registro vacío. 

 

 

3.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

4. REGISTRAR SERVICIO CON CODIGO REPETIDO Y GUARDAR 
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4.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como jefe de laboratorio, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Servicio, donde ingresamos un código previamente registrado 

con una descripción diferente y escogeremos la opción guardar. 

 

4.2. Condiciones de Ejecución 

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario cdelaguila 

Password cdelaguila 

Perfil Jefe de Laboratorio 

 

Datos Registrados 

Nombre Dato 

Código MCB 

Descripción Microbiolog 

 

4.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Código MCB 

Descripción Inmunilogía 

 

4.4. Resultado Esperado 

El software mostrará un mensaje que indique que el código ya ha sido ingresado y no debe 

guardar los datos. 

 

4.5. Resultado Obtenido 

El software no permite registrar un servicio cuyo código ya ha sido ingresado. 
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4.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

5. REGISTRAR SERVICIO CON CÓDIGO CON MENOS DIGITOS Y 

GUARDAR 

 

5.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como jefe de laboratorio, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Servicio, donde ingresamos un código con menos dígitos de los 

establecidos y la descripción y escogeremos la opción guardar. 

 

5.2. Condiciones de Ejecución 

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario cdelaguila 

Password cdelaguila 

Perfil Jefe de Laboratorio 

 

Condiciones Preestablecidas 

Nombre Dato 

Longitud de Código 3 

 

5.3. Entrada 
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Nombre Dato de Entrada 

Código IM 

Descripción Inmunología 

 

5.4. Resultado Esperado 

El software mostrará un mensaje que indique que el código ingresado no es correcto y no 

deberá grabar los datos. 

 

5.5. Resultado Obtenido 

El software no permite el registro de un procedimiento cuyo código sea menor de tres 

dígitos. 

 

 

5.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

6. REGISTRAR SERVICIO CON CÓDIGO CON MAYOR DIGITOS Y 

GUARDAR 

 

6.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como jefe de laboratorio, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Servicio, donde ingresamos un código con más dígitos de los 

establecidos y la descripción y escogeremos la opción guardar. 
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6.2. Condiciones de Ejecución  

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario cdelaguila 

Password cdelaguila 

Perfil Jefe de Laboratorio 

 

Condiciones Preestablecidas 

Nombre Dato 

Longitud de Código 3 

 

6.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Código IMLG 

Descripción Inmunología 

 

6.4. Resultado Esperado 

El software no deberá dejar ingresar más dígitos de los permitidos. 

 

6.5. Resultado Obtenido 

EL software no permite el ingreso de un código mayor a tres dígitos. 

 

 

6.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 
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7. MODIFICAR UN REGISTRO Y GUARDAR 

 

7.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como jefe de laboratorio, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Servicio, donde buscamos un registro anteriormente guardado, 

seleccionamos la opción editar, modificamos el registro y seleccionamos la opción 

guardar. 

 

7.2. Condiciones de Ejecución  

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario cdelaguila 

Password cdelaguila 

Perfil Jefe de Laboratorio 

 

Datos Registrados 

Nombre Dato 

Código MCB 

Descripción Microbiolog 

 

7.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Código MCB 

Descripción Microbiología 

 

7.4. Resultado Esperado 

El software no deberá dejar modificar el código pero si la descripción, guardando los 

nuevos datos. 
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7.5. Resultado Obtenido 

EL software permite realizar las modificaciones, guardándolas con éxito. 

 

 

7.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

8. ELIMINAR UN REGISTRO. 

 

8.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como jefe de laboratorio, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Servicio, donde buscamos un registro anteriormente guardado y 

seleccionamos la opción eliminar. 

 

8.2. Condiciones de Ejecución  

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario cdelaguila 

Password cdelaguila 

Perfil Jefe de Laboratorio 

 

Datos Registrados 

Nombre Dato 

Código MCB 

Descripción Microbiolog 
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8.3. Entrada 

No existen datos de entrada para esta prueba. 

 

8.4. Resultado Esperado 

El software no deberá pedir confirmar la eliminación, confirma la orden y marca al registro 

como no activo. 

 

8.5. Resultado Obtenido 

EL software pide confirmar la orden. 

 

 

Confirma la orden 

 

 

8.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 
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REGISTRAR PROCEDIMIENTO 

 

1. BREVE DESCRIPCIÓN 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de Uso “Registrar 

Procedimiento”. Las pruebas realizadas a este caso de uso son: 

 Registrar procedimiento y guardar. 

 Registrar procedimiento vacío y guardar. 

 Registrar procedimiento con código repetido y guardar. 

 Registrar procedimiento con código con menos dígitos y guardar. 

 Registrar procedimiento con código con mayor dígito y guardar. 

 Modificar un registro y guardar 

 Eliminar un registro. 

El entorno del cual partiremos para realizar la prueba será el  formulario de entrada de la 

aplicación. 

 

2. REGISTRAR PROCEDIMIENTO Y GUARDAR 

 

2.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como jefe de servicio, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Procedimiento, donde ingresamos los valores y escogeremos la 

opción guardar. 

 

2.2. Condiciones de Ejecución 

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario lmircin 
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Password lmircin 

Perfil Jefe de Servicio 

 

2.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Código AYN 

Descripción Venir en ayunas 

 

2.4. Resultado Esperado 

El software muestra un mensaje de confirmación, una vez aceptada guarda los datos 

mostrando un mensaje en el cual se indique que la operación ha sido realizada con éxito. 

 

2.5. Resultado Obtenido 

Muestra mensaje de confirmación 

 

 

2.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

3. REGISTRAR PROCEDIMIENTO VACÍO Y GUARDAR 

 

3.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como jefe de servicio, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Procedimiento, donde no ingresamos valores y escogeremos la 

opción guardar. 
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3.2. Condiciones de Ejecución 

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario lmircin 

Password lmircin 

Perfil Jefe de Servicio 

 

3.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Código  

Descripción  

 

3.4. Resultado Esperado 

El software mostrará un mensaje que indique que debe ingresa el código y no guardar los 

datos. 

 

3.5. Resultado Obtenido 

El software no permite guardar un registro vacío. 

 

 

3.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

4. REGISTRAR PROCEDIMIENTO CON CODIGO REPETIDO Y 

GUARDAR 
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4.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como jefe de servicio, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Procedimiento, donde ingresamos un código previamente 

registrado con una descripción diferente y escogeremos la opción guardar. 

 

4.2. Condiciones de Ejecución 

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario lmircin 

Password lmircin 

Perfil Jefe de Servicio 

 

Datos Registrados 

Nombre Dato 

Código AYN 

Descripción Venir en ayunas 

 

4.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Código AYN 

Descripción Ayunar 

 

4.4. Resultado Esperado 

El software mostrará un mensaje que indique que el código ya ha sido ingresado y no debe 

guardar los datos. 

 

4.5. Resultado Obtenido 

El software no permite registrar un procedimiento cuyo código ya ha sido ingresado. 



 
310 

 

 

 

 

4.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

5. REGISTRAR PROCEDIMIENTO CON CÓDIGO CON MENOS 

DIGITOS Y GUARDAR 

 

5.1.Descripción 

Nos introducimos en el software como jefe de servicio, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Procedimiento, donde ingresamos un código con menos dígitos 

de los establecidos y la descripción y escogeremos la opción guardar. 

 

5.2.Condiciones de Ejecución 

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario lmircin 

Password lmircin 

Perfil Jefe de Servicio 

 

Condiciones Preestablecidas 

Nombre Dato 

Longitud de Código 3 

 

5.3.Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Código SP 

Descripción Sin Procedimientos 
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5.4.Resultado Esperado 

El software mostrará un mensaje que indique que el código ingresado no es correcto y no 

deberá grabar los datos. 

 

5.5.Resultado Obtenido 

El software no permite el registro de un procedimiento cuyo código sea menor de tres 

dígitos. 

 

 

5.6.Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

6. REGISTRAR PROCEDIMIENTO CON CÓDIGO CON MAYOR 

DIGITOS Y GUARDAR 

 

6.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como jefe de servicio, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Procedimiento, donde ingresamos un código con más dígitos de 

los establecidos y la descripción y escogeremos la opción guardar. 

 

6.2. Condiciones de Ejecución  

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario lmircin 
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Password lmircin 

Perfil Jefe de Servicio 

 

Condiciones Preestablecidas 

Nombre Dato 

Longitud de Código 3 

 

6.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Código CFTE 

Descripción 

No ingerir café y/o té cuatro horas antes del 

examen. 

 

6.4. Resultado Esperado 

El software no deberá dejar ingresar más dígitos de los permitidos. 

 

6.5. Resultado Obtenido 

EL software no permite el ingreso de un código mayor a tres dígitos. 

 

 

6.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

7. MODIFICAR UN REGISTRO Y GUARDAR 
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7.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como jefe de laboratorio, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Procedimiento, donde buscamos un registro anteriormente 

guardado, seleccionamos la opción editar, modificamos el registro y seleccionamos la 

opción guardar. 

 

7.2. Condiciones de Ejecución  

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario cdelaguila 

Password cdelaguila 

Perfil Jefe de Laboratorio 

 

Datos Registrados 

Nombre Dato 

Código AYN 

Descripción Venir en ayunas 

 

7.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Código AYN 

Descripción Ayunar 

 

7.4. Resultado Esperado 

El software no deberá dejar modificar el código pero si la descripción, guardando los 

nuevos datos. 

 

7.5. Resultado Obtenido 

EL software permite realizar las modificaciones, guardándolas con éxito. 
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7.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

8. ELIMINAR UN REGISTRO. 

 

8.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como jefe de laboratorio, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Servicio, donde buscamos un registro anteriormente guardado y 

seleccionamos la opción eliminar. 

 

8.2. Condiciones de Ejecución  

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario cdelaguila 

Password cdelaguila 

Perfil Jefe de Laboratorio 

 

Datos Registrados 

Nombre Dato 

Código AYN 

Descripción Ayunar 

 

8.3. Entrada 

No existen datos de entrada para esta prueba. 
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8.4. Resultado Esperado 

El software no deberá pedir confirmar la eliminación, confirma la orden y marca al registro 

como no activo. 

 

8.5. Resultado Obtenido 

El software pide confirmar la orden. 

 

 

Confirma la orden 

 

 

8.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 
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REGISTRAR UNIDAD DE MEDIDA 

 

1. BREVE DESCRIPCIÓN 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de Uso “Registrar 

Unidad de Medida”. Las pruebas realizadas a este caso de uso son: 

 Registrar unidad de medida y guardar. 

 Registrar unidad de medida vacía y guardar. 

 Registrar unidad de medida con código repetido y guardar. 

 Registrar unidad de medida con código con menos dígitos y guardar. 

 Registrar unidad de medida con código con mayor dígito y guardar. 

 Modificar un registro y guardar 

 Eliminar un registro. 

El entorno del cual partiremos para realizar la prueba será el  formulario de entrada de la 

aplicación. 

 

2. REGISTRAR UNIDAD DE MEDIDA Y GUARDAR 

 

2.1. Descripción 

Nos introducimos en el sistema como jefe de servicio, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Unidad de Medida, donde ingresamos los valores y escogeremos 

la opción guardar. 

 

2.2. Condiciones de Ejecución 
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Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario lmircin 

Password lmircin 

Perfil Jefe de Servicio 

 

2.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Código MD 

Descripción Mg/dl 

 

2.4. Resultado Esperado 

El sistema muestra un mensaje de confirmación, una vez aceptada guarda los datos 

mostrando un mensaje en el cual se indique que la operación ha sido realizada con éxito. 

 

2.5. Resultado Obtenido 

Muestra mensaje de confirmación 

 

 

2.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

3. REGISTRAR UNIDAD DE MEDIDA VACÍO Y GUARDAR 

 

3.1. Descripción 

Nos introducimos en el sistema como jefe de servicio, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Unidad de Medida, donde ingresamos sólo la descripción y 

escogeremos la opción guardar. 
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3.2. Condiciones de Ejecución 

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario lmircin 

Password lmircin 

Perfil Jefe de Servicio 

 

3.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Código  

Descripción  

 

3.4. Resultado Esperado 

El sistema mostrará un mensaje que indique que debe ingresa el código y no guardar los 

datos. 

 

3.5. Resultado Obtenido 

El software no permite guardar un registro vacío. 

 

 

3.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

4. REGISTRAR UNIDAD DE MEDIDA CON CODIGO REPETIDO Y 

GUARDAR 
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4.1. Descripción 

Nos introducimos en el sistema como jefe de servicio, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Unidad de Medida, donde ingresamos un código previamente 

registrado con una descripción diferente y escogeremos la opción guardar. 

 

4.2. Condiciones de Ejecución 

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario lmircin 

Password lmircin 

Perfil Jefe de Servicio 

 

Datos Registrados 

Nombre Dato 

Código UL 

Descripción u/l 

 

4.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Código UL 

Descripción U / l 

 

4.4. Resultado Esperado 

El sistema mostrará un mensaje que indique que el código ya ha sido ingresado y no debe 

guardar los datos. 

 

4.5. Resultado Obtenido 

El software no permite registrar un servicio cuyo código ya ha sido ingresado. 
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4.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

5. REGISTRAR UNIDAD DE MEDIDA CON CÓDIGO CON MENOS 

DIGITOS Y GUARDAR 

 

5.1. Descripción 

Nos introducimos en el sistema como jefe de servicio, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Unidad de Medida, donde ingresamos un código con menos 

dígitos de los establecidos y la descripción y escogeremos la opción guardar. 

 

5.2. Condiciones de Ejecución 

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario lmircin 

Password lmircin 

Perfil Jefe de Servicio 

 

Condiciones Preestablecidas 

Nombre Dato 

Longitud de Código 2 

 

5.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Código I 

Descripción i/l 
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5.4. Resultado Esperado 

El sistema mostrará un mensaje que indique que el código ingresado no es correcto y no 

deberá grabar los datos. 

 

5.5. Resultado Obtenido 

El software no permite el registro de un procedimiento cuyo código sea menor de tres 

dígitos. 

 

 

5.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

6. REGISTRAR UNIDAD DE MEDIDA CON CÓDIGO CON MAYOR 

DIGITOS Y GUARDAR 

 

6.1. Descripción 

Nos introducimos en el sistema como jefe de servicio, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Unidad de Medida, donde ingresamos un código con más dígitos 

de los establecidos y la descripción y escogeremos la opción guardar. 

 

6.2. Condiciones de Ejecución  

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario lmircin 

Password lmircin 

Perfil Jefe de Servicio 
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Condiciones Preestablecidas 

Nombre Dato 

Longitud de Código 2 

 

6.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Código I/L 

Descripción i/l 

 

6.4. Resultado Esperado 

El sistema no deberá dejar ingresar más dígitos de los permitidos. 

 

6.5. Resultado Obtenido 

EL software no permite el ingreso de un código mayor a tres dígitos. 

 

 

6.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

7. MODIFICAR UN REGISTRO Y GUARDAR 

 

7.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como jefe de laboratorio, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Servicio, donde buscamos un registro anteriormente guardado, 
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seleccionamos la opción editar, modificamos el registro y seleccionamos la opción 

guardar. 

 

7.2. Condiciones de Ejecución  

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario cdelaguila 

Password cdelaguila 

Perfil Jefe de Laboratorio 

 

Datos Registrados 

Nombre Dato 

Código MD 

Descripción Mg/dl 

 

7.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Código MD 

Descripción Mg / dl 

 

7.4. Resultado Esperado 

El software no deberá dejar modificar el código pero si la descripción, guardando los 

nuevos datos. 

 

7.5. Resultado Obtenido 

EL software permite realizar las modificaciones, guardándolas con éxito. 
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7.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

8. ELIMINAR UN REGISTRO. 

 

8.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como jefe de laboratorio, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Servicio, donde buscamos un registro anteriormente guardado y 

seleccionamos la opción eliminar. 

 

8.2. Condiciones de Ejecución  

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario cdelaguila 

Password cdelaguila 

Perfil Jefe de Laboratorio 

 

Datos Registrados 

Nombre Dato 

Código MD 

Descripción Mg / dl 

 

8.3. Entrada 

No existen datos de entrada para esta prueba. 

 

8.4. Resultado Esperado 

El software no deberá pedir confirmar la eliminación, confirma la orden y marca al registro 

como no activo. 
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8.5. Resultado Obtenido 

EL software pide confirmar la orden. 

 

Confirma la orden 

 

 

8.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 
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REGISTRAR TIPO DE MUESTRA 

 

1. BREVE DESCRIPCIÓN 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de Uso “Registrar 

Tipo de Muestra”. Las pruebas realizadas a este caso de uso son: 

 Registrar tipo de muestra y guardar. 

 Registrar tipo de muestra sin código y guardar. 

 Registrar tipo de muestra con código repetido y guardar. 

 Registrar tipo de muestra con código con menos dígitos y guardar. 

 Registrar tipo de muestra con código con mayor dígito y guardar. 

 Modificar un registro y guardar 

 Eliminar un registro. 

El entorno del cual partiremos para realizar la prueba será el  formulario de entrada de la 

aplicación. 

 

2. REGISTRAR TIPO DE MUESTRA Y GUARDAR 

 

2.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como jefe de servicio, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Tipo de Muestra, donde ingresamos los valores y escogeremos la 

opción guardar. 

 

2.2. Condiciones de Ejecución 

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario lmircin 
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Password lmircin 

Perfil Jefe de Servicio 

 

2.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Código SNG 

Descripción Sangre 

 

2.4. Resultado Esperado 

El software muestra un mensaje de confirmación, una vez aceptada guarda los datos 

mostrando un mensaje en el cual se indique que la operación ha sido realizada con éxito. 

 

2.5. Resultado Obtenido 

Muestra mensaje de confirmación 

 

 

2.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

3. REGISTRAR TIPO DE MUESTRA VACÍO Y GUARDAR 

 

3.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como jefe de servicio, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Tipo de Muestra, donde ingresamos sólo la descripción y 

escogeremos la opción guardar. 
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3.2. Condiciones de Ejecución 

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario lmircin 

Password lmircin 

Perfil Jefe de Servicio 

 

3.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Código  

Descripción  

 

3.4. Resultado Esperado 

El software mostrará un mensaje que indique que debe ingresa el código y no guardar los 

datos. 

 

3.5. Resultado Obtenido 

El software no permite guardar un registro vacío. 

 

 

3.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

4. REGISTRAR TIPO DE MUESTRA CON CODIGO REPETIDO Y 

GUARDAR 
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4.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como jefe de servicio, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Tipo de Muestra, donde ingresamos un código previamente 

registrado con una descripción diferente y escogeremos la opción guardar. 

 

4.2. Condiciones de Ejecución 

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario lmircin 

Password lmircin 

Perfil Jefe de Servicio 

 

Datos Registrados 

Nombre Dato 

Código SNG 

Descripción Sangre 

 

4.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Código SNG 

Descripción Sangre Arterial 

 

4.4. Resultado Esperado 

El software mostrará un mensaje que indique que el código ya ha sido ingresado y no debe 

guardar los datos. 

 

4.5. Resultado Obtenido 

El software no permite registrar un servicio cuyo código ya ha sido ingresado. 
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4.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

5. REGISTRAR TIPO DE MUESTRA CON CÓDIGO CON MENOS 

DIGITOS Y GUARDAR 

 

5.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como jefe de servicio, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Tipo de Muestra, donde ingresamos un código con menos dígitos 

de los establecidos y la descripción y escogeremos la opción guardar. 

 

5.2. Condiciones de Ejecución 

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario lmircin 

Password lmircin 

Perfil Jefe de Servicio 

 

 

Condiciones Preestablecidas 

Nombre Dato 

Longitud de Código 3 
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5.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Código EP 

Descripción Esputo 

 

5.4. Resultado Esperado 

El software mostrará un mensaje que indique que el código ingresado no es correcto y no 

deberá grabar los datos. 

 

5.5. Resultado Obtenido 

El software no permite el registro de un procedimiento cuyo código sea menor de tres 

dígitos. 

 

 

5.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

6. REGISTRAR TIPO DE MUESTRA CON CÓDIGO CON MAYOR 

DIGITOS Y GUARDAR 

 

6.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como jefe de servicio, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Tipo de Muestra, donde ingresamos un código con más dígitos 

de los establecidos y la descripción y escogeremos la opción guardar. 
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6.2. Condiciones de Ejecución  

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario lmircin 

Password lmircin 

Perfil Jefe de Servicio 

 

Condiciones Preestablecidas 

Nombre Dato 

Longitud de Código 3 

 

6.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Código ESPT 

Descripción Esputo 

 

6.4. Resultado Esperado 

El software no deberá dejar ingresar más dígitos de los permitidos. 

 

6.5. Resultado Obtenido 

EL software no permite el ingreso de un código mayor a tres dígitos. 

 

 

6.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 
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7. MODIFICAR UN REGISTRO Y GUARDAR 

 

7.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como jefe de laboratorio, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Servicio, donde buscamos un registro anteriormente guardado, 

seleccionamos la opción editar, modificamos el registro y seleccionamos la opción 

guardar. 

 

7.2. Condiciones de Ejecución  

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario cdelaguila 

Password cdelaguila 

Perfil Jefe de Laboratorio 

 

Datos Registrados 

Nombre Dato 

Código SNG 

Descripción Sangre 

 

7.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Código SNG 

Descripción Sangre arterial 

 

7.4. Resultado Esperado 

El software no deberá dejar modificar el código pero si la descripción, guardando los 

nuevos datos. 
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7.5. Resultado Obtenido 

EL software permite realizar las modificaciones, guardándolas con éxito. 

 

 

7.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

8. ELIMINAR UN REGISTRO. 

 

8.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como jefe de laboratorio, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Servicio, donde buscamos un registro anteriormente guardado y 

seleccionamos la opción eliminar. 

 

8.2. Condiciones de Ejecución  

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario cdelaguila 

Password cdelaguila 

Perfil Jefe de Laboratorio 

 

Datos Registrados 

Nombre Dato 

Código SNG 

Descripción Sangre Arterial 
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8.3. Entrada 

No existen datos de entrada para esta prueba. 

 

8.4. Resultado Esperado 

El software no deberá pedir confirmar la eliminación, confirma la orden y marca al registro 

como no activo. 

 

8.5. Resultado Obtenido 

EL software pide confirmar la orden. 

 

Confirma la orden 

 

 

8.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 
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REGISTRAR PACIENTE EXTERNO 

 

1. BREVE DESCRIPCIÓN 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de Uso “Registrar 

Paciente Externo”. Las pruebas realizadas a este caso de uso son: 

 Registrar Paciente Externo completo y guardar. 

 Registrar Paciente Externo incompleto y guardar. 

 Registrar Paciente Externo vacío y guardar. 

 Registrar Paciente Externo incorrecto y guardar. 

 Modificar un registro. 

 Eliminar un registro. 

El entorno del cual partiremos para realizar la prueba será el  formulario de entrada de la 

aplicación. 

 

2. REGISTRAR PACIENTE EXTERNO COMPLETO Y GUARDAR 

 

2.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como recepcionista, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Paciente Externo, donde ingresamos los valores y escogeremos 

la opción guardar. 

 

2.2. Condiciones de Ejecución 

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario rochoa 
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Password rochoa 

Perfil Recepcionista 

 

2.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Nombre Karina 

Paterno Pelaes 

Materno García 

Sexo Femenino 

Password Kpelaes 

Dirección  Av 12 de Octubre 765 San Martín de Porres 

Email kpelaes@gmail.com 

Teléfono 5670327 

Celular 97431746 

DNI 40567354 

Fecha de Nacimiento 12-09-1978 

 

2.4. Resultado Esperado 

El software genera un código correlativo, guarda los datos y muestra un mensaje de 

confirmación, en el cual se indica que la operación ha sido realizada con éxito. 

 

2.5. Resultado Obtenido 

Muestra mensaje de confirmación 

 

 

2.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

mailto:kpelaes@gmail.com
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3. REGISTRAR PACIENTE EXTERNO INCOMPLETO Y GUARDAR 

 

3.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como recepcionista, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Paciente Externo, donde ingresamos los valores indispensables y 

escogeremos la opción guardar. 

 

3.2. Condiciones de Ejecución 

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario rochoa 

Password rochoa 

Perfil Recepcionista 

 

3.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Nombre Eliana 

Paterno Milla 

Materno  

Sexo Femenino 

Password emilla 

Dirección   

Email  

Teléfono  

Celular  

DNI  

Fecha de Nacimiento  

 

3.4. Resultado Esperado 

El software genera un código correlativo, guarda los datos y muestra un mensaje de 

confirmación en el cual se indique que la operación ha sido realizada con éxito. 



 
339 

 

 

3.5. Resultado Obtenido 

Muestra mensaje de confirmación 

 

 

3.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

4. REGISTRAR PACIENTE EXTERNO VACÍO Y GUARDAR 

 

4.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como recepcionista, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Paciente Externo, donde no ingresamos valores y escogeremos la 

opción guardar. 

 

4.2. Condiciones de Ejecución 

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario rochoa 

Password rochoa 

Perfil Recepcionista 

 

4.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Nombre  

Paterno  

Materno  
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Sexo  

Password  

Dirección   

Email  

Teléfono  

Celular  

DNI  

Fecha de Nacimiento  

 

4.4. Resultado Esperado 

El software mostrará un mensaje que indique que debe los valores indispensables y no 

guardar los datos. 

 

4.5. Resultado Obtenido 

El software no permite guardar un registro vacío. 

 

 

4.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

5. REGISTRAR PACIENTE EXTERNO INCORRECTO Y GUARDAR 

 

5.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como recepcionista, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Paciente Externo, donde ingresamos un código con menos 

dígitos de los establecidos y la descripción y escogeremos la opción guardar. 
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5.2. Condiciones de Ejecución 

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario rochoa 

Password rochoa 

Perfil Recepcionista 

 

Condiciones Preestablecidas 

Nombre Dato 

Password y Confirmar Password Deben ser iguales 

Email Debe contener arroba 

Teléfono Debe tener al menos seis dígitos 

Celular Debe tener al menos siete dígitos 

DNI Debe tener ocho digitos 

Fecha de Nacimiento Debe ser igual o mayor a la fecha actual 

 

5.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Nombre Oriana 

Paterno Chulluncuy 

Materno Matos 

Sexo Femenino 

Password ochulluncui 

Confirmación ochulluncuy 

Dirección  Av El Sol 501 Los Olivos 

Email Sassety 

Teléfono 12345 

Celular 123456 

DNI 1234567 

Fecha de Nacimiento Fecha del día de mañana 

 

5.4. Resultado Esperado 

El software mostrará un mensaje que indique que el password ingresado no es correcto, 

además deberá mostrar que los datos son incorrectos y no deberá grabar los datos. 
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5.5. Resultado Obtenido 

El software indica que el password no es correcto. 

 

El software no permite el ingreso de valores inválidos. 

 

 

5.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

6. MODIFICAR UN REGISTRO Y GUARDAR 

 

6.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como recepcionista, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Paciente Externo, donde buscamos un registro anteriormente 

guardado, seleccionamos la opción editar, modificamos el registro y seleccionamos la 

opción guardar. 

 

6.2. Condiciones de Ejecución  

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario rochoa 
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Password rochoa 

Perfil Recepcionista 

 

Datos Registrados 

Nombre Dato 

Nombre Oriana 

Paterno Chulluncuy 

Materno Matos 

Sexo Femenino 

Password ochulluncui 

Dirección  Av El Sol 501 Los Olivos 

Email Sassety@hotmail.com 

Teléfono 4769834 

Celular 99862365 

DNI 40967356 

Fecha de Nacimiento 01-07-1980 

 

6.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Nombre Oriana 

Paterno Chulluncuy 

Materno Matos 

Sexo Femenino 

Password Generado 

Dirección  Av El Sol 501 Los Olivos 

Email Oriana2003@hotmail.com 

Teléfono  

Celular  

DNI  

Fecha de Nacimiento 01-07-1981 

 

6.4. Resultado Esperado 

El software guardara los nuevos datos. 

 

6.5. Resultado Obtenido 

EL software permite realizar las modificaciones, guardándolas con éxito. 
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6.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

7. ELIMINAR UN REGISTRO. 

 

7.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como recepcionista, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Paciente Externo, donde buscamos un registro anteriormente 

guardado y seleccionamos la opción eliminar. 

 

7.2. Condiciones de Ejecución  

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario rochoa 

Password rochoa 

Perfil Recepcionista 

 

Datos Registrados 

Nombre Dato 

Nombre Oriana 

Paterno Chulluncuy 

Materno Matos 

Sexo Femenino 

Password Generado 

Dirección  Av El Sol 501 Los Olivos 

Email Oriana2003@hotmail.com 

Teléfono  

Celular  

DNI  

Fecha de Nacimiento 01-07-1981 
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7.3. Entrada 

No existen datos de entrada para esta prueba. 

 

7.4. Resultado Esperado 

El software deberá pedir confirmar la eliminación, una vez sea ratificada la orden se marca 

al registro como no activo. 

 

7.5. Resultado Obtenido 

El software pide confirmar la orden. 

 

 

Confirma la orden 

 

 

7.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 
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REGISTRAR INSTITUCIÓN 

 

1. BREVE DESCRIPCIÓN 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de Uso “Registrar 

Institución”.  Las pruebas realizadas a este caso de uso son: 

 Registrar Institución y guardar. 

 Registrar Institución vacío y guardar. 

 Registrar Institución con código repetido y guardar. 

 Registrar Institución con código con menos dígitos y guardar. 

 Registrar Institución con código con mayor dígito y guardar. 

 Modificar un registro y guardar 

 Eliminar un registro. 

El entorno del cual partiremos para realizar la prueba será el  formulario de entrada de la 

aplicación. 

 

2. REGISTRAR INSTITUCIÓN Y GUARDAR 

 

2.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como recepcionista, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Institución, donde ingresamos los valores y escogeremos la 

opción guardar. 

 

2.2. Condiciones de Ejecución 

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario rochoa 
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Password rochoa 

Perfil Recepcionista 

 

2.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Código LYZ 

Descripción Hospital General Arzobispo Loayza 

 

2.4. Resultado Esperado 

El software muestra un mensaje de confirmación, una vez aceptada guarda los datos 

mostrando un mensaje en el cual se indique que la operación ha sido realizada con éxito. 

 

2.5. Resultado Obtenido 

Muestra mensaje de confirmación 

 

 

2.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

3. REGISTRAR INSTITUCIÓN VACIÓ Y GUARDAR 

 

3.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como recepcionista, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Institución, donde no ingresamos datos y escogeremos la opción 

guardar. 
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3.2. Condiciones de Ejecución 

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario rochoa 

Password rochoa 

Perfil Recepcionista 

 

3.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Código  

Descripción  

 

3.4. Resultado Esperado 

El software mostrará un mensaje que indique que debe ingresar código y descripción y no 

guardar los datos. 

 

3.5. Resultado Obtenido 

El software no permite guardar un registro vacío. 

 

 

3.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

4. REGISTRAR INSTITUCIÓN CON CODIGO REPETIDO Y GUARDAR 
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4.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como recepcionista, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Institución, donde ingresamos un código previamente registrado 

con una descripción diferente y escogeremos la opción guardar. 

 

4.2. Condiciones de Ejecución 

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario rochoa 

Password rochoa 

Perfil Recepcionista 

 

Datos Registrados 

Nombre Dato 

Código JCU 

Descripción Hospital de Emergencia José Casimiro Ulloa 

 

4.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Código JCU 

Descripción Hospital  Emergencia José Casimiro 

 

4.4. Resultado Esperado 

El software mostrará un mensaje que indique que el código ya ha sido ingresado y no debe 

guardar los datos. 

 

4.5. Resultado Obtenido 

El software no permite registrar una institución cuyo código ya ha sido ingresado. 
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4.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

5. REGISTRAR INSTITUCIÓN CON CÓDIGO CON MENOS DIGITOS Y 

GUARDAR 

 

5.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como recepcionista, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Institución, donde ingresamos un código con menos dígitos de 

los establecidos y la descripción y escogeremos la opción guardar. 

 

5.2. Condiciones de Ejecución 

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario rochoa 

Password rochoa 

Perfil Recepcionista 

 

 

Condiciones Preestablecidas 

Nombre Dato 

Longitud de Código 3 
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5.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Código PD 

Descripción Hospital  de Emergencia Pediátricas 

 

5.4. Resultado Esperado 

El software mostrará un mensaje que indique que el código ingresado no es correcto y no 

deberá grabar los datos. 

 

5.5. Resultado Obtenido 

El software no permite el registro de una especialidad cuyo código sea menor de tres 

dígitos. 

 

 

5.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

6. REGISTRAR INSTITUCIÓN CON CÓDIGO CON MAYOR DIGITOS Y 

GUARDAR 

 

6.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como recepcionista, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Institución, donde ingresamos un código con más dígitos de los 

establecidos y la descripción y escogeremos la opción guardar. 
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6.2. Condiciones de Ejecución  

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario rochoa 

Password rochoa 

Perfil Recepcionista 

 

Condiciones Preestablecidas 

Nombre Dato 

Longitud de Código 3 

 

6.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Código CYHD 

Descripción Hospital de Apoyo Departamental Cayetano Heredia 

 

6.4. Resultado Esperado 

El software no deberá dejar ingresar más dígitos de los permitidos. 

 

6.5. Resultado Obtenido 

EL software no permite el ingreso de un código mayor a tres dígitos. 

 

 

6.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 
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7. MODIFICAR UN REGISTRO Y GUARDAR 

 

7.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como jefe de laboratorio, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Servicio, donde buscamos un registro anteriormente guardado, 

seleccionamos la opción editar, modificamos el registro y seleccionamos la opción 

guardar. 

 

7.2. Condiciones de Ejecución  

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario cdelaguila 

Password cdelaguila 

Perfil Jefe de Laboratorio 

 

Datos Registrados 

Nombre Dato 

Código LYZ 

Descripción Hospital General Arzobispo Loayza 

 

7.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Código LYZ 

Descripción Hospital General “Arzobispo Loayza” 

 

7.4. Resultado Esperado 

El software no deberá dejar modificar el código pero si la descripción, guardando los 

nuevos datos. 
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7.5. Resultado Obtenido 

EL software permite realizar las modificaciones, guardándolas con éxito. 

 

 

7.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

8. ELIMINAR UN REGISTRO. 

 

8.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como jefe de laboratorio, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Servicio, donde buscamos un registro anteriormente guardado y 

seleccionamos la opción eliminar. 

 

8.2. Condiciones de Ejecución  

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario cdelaguila 

Password cdelaguila 

Perfil Jefe de Laboratorio 

 

Datos Registrados 

Nombre Dato 

Código LYZ 

Descripción Hospital General “Arzobispo Loayza” 
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8.3. Entrada 

No existen datos de entrada para esta prueba. 

 

8.4. Resultado Esperado 

El software no deberá pedir confirmar la eliminación, confirma la orden y marca al registro 

como no activo. 

 

8.5. Resultado Obtenido 

EL software pide confirmar la orden. 

 

 

Confirma la orden 

 

 

8.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 
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REGISTRAR ESPECIALIDAD 

 

1. BREVE DESCRIPCIÓN 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de Uso “Registrar 

Especialidad”. Las pruebas realizadas a este caso de uso son: 

 Registrar Especialidad y guardar. 

 Registrar Especialidad vació y guardar. 

 Registrar Especialidad con código repetido y guardar. 

 Registrar Especialidad con código con menos dígitos y guardar. 

 Registrar Especialidad con código con mayor dígito y guardar. 

 Modificar un registro y guardar 

 Eliminar un registro. 

El entorno del cual partiremos para realizar la prueba será el  formulario de entrada de la 

aplicación. 

 

2. REGISTRAR ESPECIALIDAD Y GUARDAR 

 

2.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como recepcionista, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Especialidad, donde ingresamos los valores y escogeremos la 

opción guardar. 

 

2.2. Condiciones de Ejecución 

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario rochoa 
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Password rochoa 

Perfil Jefe de Servicio 

 

2.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Código PDT 

Descripción Pediatría 

 

2.4. Resultado esperado 

El software muestra un mensaje de confirmación, una vez aceptada guarda los datos 

mostrando un mensaje en el cual se indique que la operación ha sido realizada con éxito. 

 

2.5. Resultado Obtenido 

Muestra mensaje de confirmación 

 

 

2.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

3. REGISTRAR ESPECIALIDAD VACÍO Y GUARDAR 

 

3.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como recepcionista, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Especialidad, donde no ingresamos valores y escogeremos la 

opción guardar. 
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3.2. Condiciones de Ejecución 

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario rochoa 

Password rochoa 

Perfil Recepcionista 

 

3.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Código  

Descripción  

 

3.4. Resultado Esperado 

El software mostrará un mensaje que indique que se debe ingresar el código y descripción,  

y no deberá guardar los datos. 

 

3.5. Resultado Obtenido 

El software no permite guardar un registro vacío. 

 

 

3.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

4. REGISTRAR ESPECIALIDAD CON CODIGO REPETIDO Y 

GUARDAR 
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4.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como recepcionista, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Especialidad, donde ingresamos un código previamente 

registrado, con una descripción diferente y escogeremos la opción guardar. 

 

4.2. Condiciones de Ejecución 

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario rochoa 

Password rochoa 

Perfil Recepcionista 

 

Datos Registrados 

Nombre Dato 

Código ODT 

Descripción Odontología 

 

4.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Código ODT 

Descripción Odontologías 

 

4.4. Resultado Esperado 

El software mostrará un mensaje que indique que el código ya ha sido ingresado y no debe 

guardar los datos. 

 

4.5. Resultado Obtenido 

El software no permite registrar una especialidad cuyo código ya ha sido ingresado. 
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4.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

5. REGISTRAR ESPECIALIDAD CON CÓDIGO CON MENOS DIGITOS 

Y GUARDAR 

 
5.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como recepcionista, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Especialidad, donde ingresamos un código con menos dígitos del 

establecido y la descripción y escogeremos la opción guardar. 

 

5.2. Condiciones de Ejecución 

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario rochoa 

Password rochoa 

Perfil Recepcionista 

 

Condiciones Preestablecidas 

Nombre Dato 

Longitud de Código 3 

 

5.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Código OF 

Descripción Oftalmología 
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5.4. Resultado Esperado 

El software mostrará un mensaje que indique que el código ingresado no es correcto y no 

deberá grabar los datos. 

 

5.5. Resultado Obtenido 

El software no permite el registro de una especialidad cuyo código sea menor de tres 

dígitos. 

 

 

5.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

6. REGISTRAR ESPECIALIDAD CON CÓDIGO CON MAYOR DIGITOS 

Y GUARDAR 

 

6.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como recepcionista, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Especialidad, donde ingresamos un código con más dígitos de los 

establecidos y la descripción y escogeremos la opción guardar. 

 

6.2. Condiciones de Ejecución  

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario rochoa 
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Password rochoa 

Perfil Recepcionista 

 

Condiciones Preestablecidas 

Nombre Dato 

Longitud de Código 3 

 

6.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Código OFMG 

Descripción Oftalmología 

 

6.4. Resultado Esperado 

El software no deberá dejar ingresar más dígitos de los permitidos. 

 

6.5. Resultado Obtenido 

EL software no permite el ingreso de un código mayor a tres dígitos. 

 

 

6.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

7. MODIFICAR UN REGISTRO Y GUARDAR 
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7.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como jefe de laboratorio, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Servicio, donde buscamos un registro anteriormente guardado, 

seleccionamos la opción editar, modificamos el registro y seleccionamos la opción 

guardar. 

 

7.2. Condiciones de Ejecución  

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario cdelaguila 

Password cdelaguila 

Perfil Jefe de Laboratorio 

 

Datos Registrados 

Nombre Dato 

Código PDT 

Descripción Pediatria 

 

7.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Código PDT 

Descripción Pediatría 

 

7.4. Resultado Esperado 

El software no deberá dejar modificar el código pero si la descripción, guardando los 

nuevos datos. 

 

7.5. Resultado Obtenido 

EL software permite realizar las modificaciones, guardándolas con éxito. 
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7.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

8. ELIMINAR UN REGISTRO. 

 

8.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como jefe de laboratorio, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Servicio, donde buscamos un registro anteriormente guardado y 

seleccionamos la opción eliminar. 

 

8.2. Condiciones de Ejecución  

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario cdelaguila 

Password cdelaguila 

Perfil Jefe de Laboratorio 

 

Datos Registrados 

Nombre Dato 

Código PDT 

Descripción Pediatría 

 

8.3. Entrada 

No existen datos de entrada para esta prueba. 
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8.4. Resultado Esperado 

El software no deberá pedir confirmar la eliminación, confirma la orden y marca al registro 

como no activo. 

 

8.5. Resultado Obtenido 

El software pide confirmar la orden. 

 

 

Confirma la orden 

 

 

8.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 
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REGISTRAR PROCEDENCIA 

 

1. BREVE DESCRIPCIÓN 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de Uso “Registrar 

Procedencia”.  Las pruebas realizadas a este caso de uso son: 

 Registrar procedencia y guardar. 

 Registrar procedencia vacío y guardar 

 Registrar procedencia con código repetido y guardar. 

 Registrar procedencia con código con menos dígitos y guardar. 

 Registrar procedencia con código con mayor dígito y guardar. 

 Modificar un registro y guardar 

 Eliminar un registro. 

El entorno del cual partiremos para realizar la prueba será el  formulario de entrada de la 

aplicación. 

 

2. REGISTRAR PROCEDENCIA Y GUARDAR 

 

2.1. Descripción 

Nos introducimos en el sistema como jefe de laboratorio, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Procedencia, donde ingresamos los valores y escogeremos la 

opción guardar. 

 

2.2. Condiciones de Ejecución 

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario Cdelaguila 
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Password Cdelaguila 

Perfil Jefe de Laboratorio 

 

2.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Código CEX 

Descripción Consultorios Externos 

 

2.4. Resultado Esperado 

El software muestra un mensaje de confirmación, una vez aceptada guarda los datos 

mostrando un mensaje en el cual se indique que la operación ha sido realizada con éxito. 

 

2.5. Resultado Obtenido 

Muestra mensaje de confirmación 

 

 

2.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

3. REGISTRAR PROCEDENCIA VACÍO Y GUARDAR 

 

3.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como jefe de laboratorio, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Procedencia, donde ingresamos sólo la descripción y escogemos 

la opción guardar. 
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3.2. Condiciones de Ejecución 

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario cdelaguila 

Password cdelaguila 

Perfil Jefe de Laboratorio 

 

3.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Código  

Descripción  

 

3.4. Resultado Esperado 

El software mostrará un mensaje que indique que debe ingresar el código y descripción,  y 

no guardar los datos. 

 

3.5. Resultado Obtenido 

El software no permite guardar un registro vacío. 

 

 

3.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

4. REGISTRAR PROCEDENCIA CON CODIGO REPETIDO Y GUARDAR 
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4.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como jefe de laboratorio, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Procedencia, donde ingresamos un código previamente 

registrado con una descripción diferente y escogeremos la opción guardar. 

 

4.2. Condiciones de Ejecución 

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario Cdelaguila 

Password Cdelaguila 

Perfil Jefe de Laboratorio 

 

Datos Registrados 

Nombre Dato 

Código CEX 

Descripción Consultorio Externo 

 

4.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Código CEX 

Descripción Pediatría 

 

4.4. Resultado esperado 

El software mostrará un mensaje que indique que el código ya ha sido ingresado y no debe 

guardar los datos. 

 

4.5. Resultado Obtenido 

El software no permite registrar una procedencia cuyo código ya ha sido ingresado. 
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4.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

5. REGISTRAR PROCEDENCIA CON CÓDIGO CON MENOS DIGITOS 

Y GUARDAR 

 

5.1.  Descripción 

Nos introducimos en el software como jefe de laboratorio, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Procedencia, donde ingresamos un código con menos dígitos de 

los establecidos y la descripción y escogeremos la opción guardar. 

 

5.2. Condiciones de Ejecución 

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario cdelaguila 

Password cdelaguila 

Perfil Jefe de Laboratorio 

 

Condiciones Preestablecidas 

Nombre Dato 

Longitud de Código 3 

 

5.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Código UC 

Descripción Unidad de Cuidados Intensivos 
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5.4. Resultado Esperado 

El software mostrará un mensaje que indique que el código ingresado no es correcto y no 

deberá grabar los datos. 

 

5.5. Resultado Obtenido 

El software no permite el registro de una procedencia cuyo código sea menor de tres 

dígitos. 

 

 

5.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

6. REGISTRAR PROCEDENCIA CON CÓDIGO CON MAYOR DIGITOS 

Y GUARDAR 

 

6.1.  Descripción 

Nos introducimos en el software como jefe de laboratorio, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Procedencia, donde ingresamos un código con más dígitos de los 

establecidos y la descripción y escogeremos la opción guardar. 

 

6.2. Condiciones de Ejecución  

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario cdelaguila 
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Password cdelaguila 

Perfil Jefe de Laboratorio 

 

Condiciones Preestablecidas 

Nombre Dato 

Longitud de Código 3 

 

6.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Código HSPT 

Descripción Hospitalización 

 

6.4. Resultado Esperado 

El software no deberá dejar ingresar más dígitos de los permitidos. 

 

6.5. Resultado Obtenido 

EL software no permite el ingreso de un código mayor a tres dígitos. 

 

 

6.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

7. MODIFICAR UN REGISTRO Y GUARDAR 
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7.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como jefe de laboratorio, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Servicio, donde buscamos un registro anteriormente guardado, 

seleccionamos la opción editar, modificamos el registro y seleccionamos la opción 

guardar. 

 

7.2. Condiciones de Ejecución  

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario cdelaguila 

Password cdelaguila 

Perfil Jefe de Laboratorio 

 

Datos Registrados 

Nombre Dato 

Código CEX 

Descripción Consultorios Externos 

 

7.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Código CEX 

Descripción Consultorio Externo 

 

7.4. Resultado Esperado 

El software no deberá dejar modificar el código pero si la descripción, guardando los 

nuevos datos. 

 

7.5. Resultado Obtenido 

El software permite realizar las modificaciones, guardándolas con éxito. 
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7.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

8. ELIMINAR UN REGISTRO. 

 

8.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como jefe de laboratorio, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Servicio, donde buscamos un registro anteriormente guardado y 

seleccionamos la opción eliminar. 

 

8.2. Condiciones de Ejecución  

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario cdelaguila 

Password cdelaguila 

Perfil Jefe de Laboratorio 

 

Datos Registrados 

Nombre Dato 

Código CEX 

Descripción Consultorio Externo 

 

8.3. Entrada 

No existen datos de entrada para esta prueba. 
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8.4. Resultado esperado 

El software no deberá pedir confirmar la eliminación, confirma la orden y marca al registro 

como no activo. 

 

8.5. Resultado Obtenido 

EL software pide confirmar la orden. 

 

Confirma la orden 

 

 

8.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 
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REGISTRAR MÉDICO 

 

1. BREVE DESCRIPCIÓN 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de Uso “Registrar 

Médico”. Las pruebas realizadas a este caso de uso son: 

 Registrar médico completo y guardar. 

 Registrar médico incompleto y guardar. 

 Registrar médico vacío y guardar. 

 Registrar médico con número de colegio repetido y guardar. 

 Registrar médico con número de colegio con menos dígitos y guardar. 

 Registrar médico con número de colegio con mayor dígito y guardar. 

 Modificar un registro agregando una especialidad y guardar. 

 Modificar un registro eliminando una especialidad y guardar. 

 Eliminar un registro. 

El entorno del cual partiremos para realizar la prueba será el  formulario de entrada de la 

aplicación. 

 

2. REGISTRAR MÉDICO COMPLETO Y GUARDAR 

 

2.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como recepcionista, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Médico, donde ingresamos los valores y escogeremos la opción 

guardar. 
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2.2. Condiciones de Ejecución 

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario rochoa 

Password rochoa 

Perfil Recepcionista 

 

2.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Nombre Fernando 

Paterno Flores 

Materno Arciniega 

Colegio 07342 

Especialidad 1 Cirugía General 

Especialidad 2  Cirugía Pediátrica 

 

2.4. Resultado Esperado 

El software genera un código correlativo, muestra un mensaje de confirmación, una vez 

aceptada, guarda los datos en el cual se indique que la operación ha sido realizada con 

éxito. 

 

2.5. Resultado Obtenido 

Muestra mensaje de confirmación 

 

 

2.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 
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3. REGISTRAR MÉDICO INCOMPLETO Y GUARDAR 

 

3.7. Descripción 

Nos introducimos en el software como recepcionista, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Médico, donde ingresamos los valores indispensables y 

escogeremos la opción guardar. 

 

3.8. Condiciones de Ejecución 

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario rochoa 

Password rochoa 

Perfil Recepcionista 

 

3.9. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Nombre Mauricio 

Paterno Lombardo 

Materno  

Colegio  

Especialidad   

 

3.10. Resultado Esperado 

El software genera un código correlativo, guarda los datos y muestra un mensaje de 

confirmación en el cual se indique que la operación ha sido realizada con éxito. 

 

3.11. Resultado Obtenido 

Muestra mensaje de confirmación 



 
379 

 

 

 

 

3.12. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

4. REGISTRAR MÉDICO VACÍO Y GUARDAR 

 

4.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como recepcionista, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Médico, donde no ingresamos valores y escogeremos la opción 

guardar. 

 

4.2. Condiciones de Ejecución 

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario rochoa 

Password rochoa 

Perfil Recepcionista 

 

4.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Nombre  

Paterno  

Materno  

Colegio  

Especialidad   
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4.4. Resultado Esperado 

El software mostrará un mensaje que indique que debe los valores indispensables y no 

guardar los datos. 

 

4.5. Resultado Obtenido 

El software no permite guardar un registro vacío. 

 

 

4.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

5. REGISTRAR MÉDICO CON NÚMERO DE COLEGIO REPETIDO Y 

GUARDAR 

 

5.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como recepcionista, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Médico, donde ingresamos el nombre de un médico con un 

número de un código previamente registrado con una descripción diferente y escogeremos 

la opción guardar. 

 

5.2. Condiciones de Ejecución 
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Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario rochoa 

Password rochoa 

Perfil Recepcionista 

 

5.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Nombre Rosario 

Paterno Orrego 

Materno Cuadro 

Colegio 07342 

Especialidad  Pediatría 

 

5.4. Resultado Esperado 

El software mostrará un mensaje que indique que el número de colegio ya se encuentra 

registrado y no guardar los datos. 

 

5.5. Resultado Obtenido 

El software no permite guardar el registro. 

 

 

5.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

6. REGISTRAR MÉDICO CON COLEGIO CON MENOS DIGITOS Y 

GUARDAR 
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6.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como recepcionista, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Médico, donde ingresamos un código con menos dígitos de los 

establecidos y la descripción y escogeremos la opción guardar. 

 

6.2. Condiciones de Ejecución 

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario rochoa 

Password rochoa 

Perfil Recepcionista 

 

Condiciones Preestablecidas 

Nombre Dato 

Longitud de Colegio 5 

 

6.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Nombre Carla 

Paterno Olaechea 

Materno Pérez 

Colegio 7654 

Especialidad  Psicología 

 

6.4. Resultado Esperado 

El software mostrará un mensaje que indique que el código ingresado no es correcto y no 

deberá grabar los datos. 

 

6.5. Resultado Obtenido 

El software no permite el registro de un procedimiento cuyo código sea menor de cinco 

dígitos. 
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6.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

7. REGISTRAR MÉDICO CON CÓDIGO CON MAYOR DIGITOS Y 

GUARDAR 

 

7.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como recepcionista, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Médico, donde ingresamos un código con más dígitos de los 

establecidos y la descripción y escogeremos la opción guardar. 

 

7.2. Condiciones de Ejecución  

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario rochoa 

Password rochoa 

Perfil Recepcionista 

 

Condiciones Preestablecidas 

Nombre Dato 

Longitud de Colegio 5 

 

7.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Nombre Carla 

Paterno Olaechea 
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Materno Pérez 

Colegio 007654 

Especialidad  Psicología 

 

7.4. Resultado Esperado 

El software no deberá dejar ingresar más dígitos de los permitidos. 

 

7.5. Resultado Obtenido 

EL software no permite el ingreso de un colegio mayor a cinco dígitos. 

 

 

7.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

8. MODIFICAR UN REGISTRO AGREGANDO UNA ESPECIALIDAD Y 

GUARDAR 
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8.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como recepcionista, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Médico, donde buscamos un registro anteriormente guardado, 

seleccionamos la opción editar, modificamos el registro y seleccionamos la opción 

guardar. 

 

8.2. Condiciones de Ejecución  

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario rochoa 

Password rochoa 

Perfil Recepcionista 

 

Datos Registrados 

Nombre Dato 

Nombre Luis 

Paterno Zegarra 

Materno Marquez 

Colegio 10387 

 

8.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Nombre Luis 

Paterno Zegarra 

Materno Marquez 

Colegio 10387 

Especialidad 1 Dermatología 

Especialidad 2 Alergeología 

 

8.4. Resultado Esperado 

El software guardara los nuevos datos. 
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8.5. Resultado Obtenido 

EL software permite realizar las modificaciones, guardándolas con éxito. 

 

 

8.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

9. MODIFICAR UN REGISTRO ELIMINANDO UNA ESPECIALIDAD Y 

GUARDAR 

 

9.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como recepcionista, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Médico, donde buscamos un registro anteriormente guardado, 

seleccionamos la opción editar, modificamos el registro y seleccionamos la opción 

guardar. 

 

9.2. Condiciones de Ejecución  

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario rochoa 

Password rochoa 

Perfil Recepcionista 

 

Datos Registrados 

Nombre Dato 

Nombre Luis 

Paterno Zegarra 

Materno Marquez 
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Colegio 10387 

Especialidad 1 Dermatología 

Especialidad 2 Alergeología 

 

9.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Nombre Luis 

Paterno Zegarra 

Materno Marquez 

Colegio 10387 

Especialidad 1 Dermatología 

 

9.4. Resultado Esperado 

El software guardara los nuevos datos. 

 

9.5. Resultado Obtenido 

EL software permite realizar las modificaciones, guardándolas con éxito. 

 

 

9.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

10. ELIMINAR UN REGISTRO. 

 

10.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como recepcionista, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Médico, donde buscamos un registro anteriormente guardado y 

seleccionamos la opción eliminar. 
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10.2. Condiciones de Ejecución  

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario rochoa 

Password rochoa 

Perfil Recepcionista 

 

Datos Registrados 

Nombre Dato 

Nombre Luis 

Paterno Zegarra 

Materno Marquez 

Colegio 10387 

Especialidad 1 Dermatología 

 

10.3. Entrada 

No existen datos de entrada para esta prueba. 

 

10.4. Resultado Esperado 

El software deberá pedir confirmar la eliminación, una vez sea ratificada la orden se marca 

al registro como no activo. 

 

10.5. Resultado Obtenido 

EL software pide confirmar la orden. 

 

Confirma la orden 
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10.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 
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REGISTRAR MUESTRA 

 

1. BREVE DESCRIPCIÓN 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de Uso “Registrar 

Muestra”. Las pruebas realizadas a este caso de uso son: 

 Registrar Muestra simple y guardar. 

 Registrar Muestra única  y guardar. 

 Registrar Muestra doble y guardar. 

 Modificar Muestra de examen pendiente de resultado. 

 Eliminar Muestra de examen pendiente de muestra. 

 Eliminar Muestra de examen pendiente de resultado. 

El entorno del cual partiremos para realizar la prueba será el  formulario de entrada de la 

aplicación. 

 

2. REGISTRAR MUESTRA SIMPLE Y GUARDAR 

 

2.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como laboratorista, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla HT Externo, donde buscamos una hoja de trabajo contenga dos 

exámenes y cada examen tenga asociado una muestra distinta, registramos la muestra y 

escogeremos la opción guardar. 

 

2.2. Condiciones de Ejecución 
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Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario jdiaz 

Password jdiaz 

Perfil Laboratorista 

 

Datos Registrados 

Nombre Dato 

HT 

Código: HT0000074 

Nombre: Silvia Valdivia Infante 

Estado: Incompleto 

Examen 1 

Código: ELTRL 

Nombre: Electrolito 

Muestra: Orina 

Examen 2 

Código: HMGLB 

Nombre: Hemoglobina 

Muestra: Sangre 

 

2.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

HT Código: HT0000074 

Muestra 1 Orina 

Muestra 2 Sangre 

 

2.4. Resultado Esperado 

El software permite registrar sólo las muestras asociadas del examen, cambia el estado de 

secuencia del examen a Pendiente de Muestra  y guarda los datos, mostrando un mensaje 

de confirmación, en el cual se indica que la operación ha sido realizada con éxito. 

 

2.5. Resultado Obtenido 

Sólo permite registrar las dos muestras y muestra mensaje de confirmación. 
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2.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

3. REGISTRAR MUESTRA ÚNICA  Y GUARDAR 

 

3.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como laboratorista, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla HT Interno con evento, donde buscamos una hoja de trabajo 

contenga dos exámenes y cada examen tenga asociado una muestra que igual en ambos 

casos, registramos la muestra y escogeremos la opción guardar. 

 

3.2. Condiciones de Ejecución 

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario jdiaz 

Password jdiaz 

Perfil Laboratorista 

 

Datos Registrados 

Nombre Dato 

HT 

Código: HT0000075 

Nombre: Piero Ortiz Segura 

Estado: Incompleto 

Examen 1 

Código: ELISA 

Nombre: Elisa 

Muestra: Sangre 

Examen 2 

Código: HMGLB 

Nombre: Hemoglobina 

Muestra: Sangre 

 

3.3. Entrada 
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Nombre Dato de Entrada 

HT Código: HT0000074 

Muestra  Sangre 

 

3.4. Resultado Esperado 

El software permite registrar sólo la muestra sangre, cambia el estado de secuencia de los 

exámenes a Pendiente de Muestra  y guarda los datos, mostrando un mensaje de 

confirmación, en el cual se indica que la operación ha sido realizada con éxito. 

 

3.5. Resultado Obtenido 

Sólo permite registrar las dos muestras y muestra mensaje de confirmación. 

 

 

3.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

4. REGISTRAR MUESTRA DOBLE  Y GUARDAR 

 

4.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como laboratorista, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla HT Interno sin evento, donde buscamos una hoja de trabajo 

contenga dos exámenes, uno de ellos con dos muestras y el otro examen con una muestra, 

registramos la muestra y escogeremos la opción guardar. 
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4.2. Condiciones de Ejecución 

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario jdiaz 

Password jdiaz 

Perfil Laboratorista 

 

Datos Registrados 

Nombre Dato 

HT 

Código: HT0000075 

Nombre: Piero Ortiz Segura 

Estado: Incompleto 

Examen 1 

Código: ELISA 

Nombre: Elisa 

Muestra: Sangre 

Examen 2 

Código: HMGLB 

Nombre: Hemoglobina 

Muestra: Sangre 

 

4.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

HT Código: HT0000074 

Muestra  Sangre 

 

4.4. Resultado Esperado 

El software permite registrar sólo la muestra sangre, cambia el estado de secuencia de los 

exámenes a Pendiente de Muestra  y guarda los datos, mostrando un mensaje de 

confirmación, en el cual se indica que la operación ha sido realizada con éxito. 

 

4.5. Resultado Obtenido 

Sólo permite registrar las dos muestras y muestra mensaje de confirmación. 
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4.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

5. MODIFICAR MUESTRA DE EXAMEN PENDIENTE DE RESULTADO 

Y GUARDAR 

 

5.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como laboratorista, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Muestra, donde buscamos un HT EXTERNO con exámenes  

pendiente de muestra, seleccionamos la opción editar, modificamos la muestra y 

seleccionamos la opción guardar. 

 

5.2. Condiciones de Ejecución  

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario jdiaz 

Password jdiaz 

Perfil Laboratorista 

 

Datos Registrados 

Nombre Dato 

HT 
Código: HT0000034 

Estado: Incompleta 

Paciente 

Código: PA0000008 

Nombre: Silvia Valdivia 

Infante 
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Examen 1 

Código: ELTRL 

Nombre: Electrolito 

Muestra: Orina 

Examen 2 

Código: ELISA 

Nombre: Elisa 

Muestra: Sangre 

Muestra Orina 

 

5.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

HT 
Código: HT0000034 

Estado: Incompleta 

Paciente 

Código: PA0000008 

Nombre: Silvia Valdivia 

Infante 

Examen 1 

Código: ELTRL 

Nombre: Electrolito 

Muestra: Orina 

Examen 2 

Código: ELISA 

Nombre: Elisa 

Muestra: Sangre 

Muestra Sangre 

 

5.4. Resultado Esperado 

El software guardara los nuevos datos. 

 

5.5. Resultado Obtenido 

EL software permite realizar las modificaciones, guardándolas con éxito. 

 

 

5.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 
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6. ELIMINAR MUESTRA DE EXAMEN PENDIENTE DE RESULTADO 

 

6.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como laboratorista, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Muestra, donde buscamos un HT Interno con evento con 

exámenes  pendiente de resultado,  y seleccionamos la opción eliminar muestra. 

 

6.2. Condiciones de Ejecución  

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario jdiaz 

Password jdiaz 

Perfil Laboratorista 

 

Datos Registrados 

Nombre Dato 

HT 
Código: HT0000034 

Estado: Incompleta 

Examen 

Código: ELTRL 

Nombre: Electrolito 

Muestra: Orina 

Muestra Orina 

 

6.3. Entrada 

No existen datos de entrada para esta prueba. 

 

6.4. Resultado Esperado 

El software deberá pedir confirmar la eliminación, una vez sea ratificada la orden se marca 

al registro como no activo. 
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6.5. Resultado Obtenido 

El software pide confirmar la orden. 

 

Confirma la orden 

 

 

6.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

7. ELIMINAR MUESTRA DE EXAMEN COMPLETO 

 

7.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como laboratorista, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Muestra, donde buscamos un HT Interno con evento con 

exámenes  completos  y seleccionamos la opción eliminar muestra. 

 

7.2. Condiciones de Ejecución  

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario jdiaz 

Password jdiaz 

Perfil Laboratorista 
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Datos Registrados 

Nombre Dato 

HT 
Código: HT0000068 

Estado: Completa 

Examen 

Código: ACURI 

Nombre: Acidó úrico 

Muestra: Orina 

 

7.3. Entrada 

No existen datos de entrada para esta prueba. 

 

7.4. Resultado Esperado 

El software no deberá permitir eliminar una Muestra cuyo estado sea completo. 

 

7.5. Resultado Obtenido 

El software no permite la eliminación de una HT Externa Completa. 

 

 

7.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 
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ESTABLECER PARÁMETROS 

 

1. BREVE DESCRIPCIÓN 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de Uso “Establecer 

Parámetros”. Las pruebas realizadas a este caso de uso son: 

 Establecer parámetros y guardar. 

 Establecer parámetros vacíos y guardar. 

 Establecer parámetros fuera del rango mínimo y guardar. 

 Establecer parámetros fuera del rango máximo y guardar. 

 Establecer un parámetro inválido y guardar. 

El entorno del cual partiremos para realizar la prueba será el  formulario de entrada de la 

aplicación. 

 

2. ESTABLECER PARÁMETROS Y GUARDAR 

 

2.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como jefe de laboratorio, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Parámetros, donde ingresamos los valores y escogeremos la 

opción guardar. 

 

2.2. Condiciones de Ejecución 

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario cdelaguila 

Password cdelaguila 

Perfil Jefe de Laboratorio 
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2.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Longitud de HT 7 

Longitud de Paciente 5 

Longitud de Médico 5 

 

2.4. Resultado Esperado 

El software muestra un mensaje de confirmación, una vez aceptada guarda los datos 

mostrando un mensaje en el cual se indique que la operación ha sido realizada con éxito. 

 

2.5. Resultado Obtenido 

Muestra mensaje de confirmación 

 
Muestra mensaje de éxito 

 

 

2.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

3. ESTABLECER PARÁMETROS VACÍOS Y GUARDAR  

 

3.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como jefe de laboratorio, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Parámetros, donde no ingresamos valores y escogeremos la 

opción guardar. 
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3.2. Condiciones de Ejecución 

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario cdelaguila 

Password cdelaguila 

Perfil Jefe de Laboratorio 

 

3.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Longitud de HT  

Longitud de Paciente  

Longitud de Médico  

 

3.4. Resultado esperado 

El software mostrará un mensaje que indique que debe ingresar algún valor y no guardará 

ningún registro. 

 

3.5. Resultado Obtenido 

El software no permite el ingreso de valores nulos. 

 

 

3.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

4. ESTABLECER PARÁMETROS FUERA DEL RANGO MÍNIMO Y GUARDAR. 
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4.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como jefe de laboratorio, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Parámetros, donde ingresamos valores fuera del rango mínimo y 

escogeremos la opción guardar. 

 

4.2. Condiciones de Ejecución 

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario cdelaguila 

Password cdelaguila 

Perfil Jefe de Laboratorio 

 

Condiciones Preestablecidas 

Nombre Dato 

Rango mínimo de HT 3 

Rango mínimo de Paciente 3 

Rango máximo de Médico 3 

 

4.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Longitud de HT 2 

Longitud de Paciente 2 

Longitud de Médico 2 

 

4.4. Resultado Esperado 

El software mostrará un mensaje indicando que la longitud indicada esta fuera del rango 

establecido. 

 

4.5. Resultado Obtenido 

El software no permite el ingreso  de valores fuera del rango mínimo. 
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4.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

5. ESTABLECER PARÁMETROS FUERA DEL RANGO MÁXMO Y GUARDAR. 

 

5.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como jefe de laboratorio, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Parámetros, donde ingresamos valores fuera del rango máximo y 

escogeremos la opción guardar. 

 

5.2. Condiciones de Ejecución 

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario cdelaguila 

Password cdelaguila 

Perfil Jefe de Laboratorio 

 

Condiciones Preestablecidas 

Nombre Dato 

Rango mínimo de HT 10 

Rango mínimo de Paciente 10 

Rango máximo de Médico 10 
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5.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Longitud de HT 11 

Longitud de Paciente 11 

Longitud de Médico 11 

 

5.4. Resultado esperado 

El software mostrará un mensaje indicando que la longitud indicada esta fuera del rango 

establecido. 

 

5.5. Resultado Obtenido 

El software no permite el ingreso  de valores fuera del rango mínimo. 

 

 

5.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

6. ESTABLECER UN PARÁMETRO INVÁLIDO Y GUARDAR. 

 

6.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como jefe de laboratorio, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Parámetros, donde ingresamos valores con letras  y escogeremos 

la opción guardar. 
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6.2. Condiciones de Ejecución 

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario cdelaguila 

Password cdelaguila 

Perfil Jefe de Laboratorio 

 

6.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Longitud de HT Ht 

Longitud de Paciente Pac 

Longitud de Médico med 

 

6.4. Resultado esperado 

El software no permitirá el ingreso de  valores incorrectos. 

 

6.5. Resultado Obtenido 

El software no permite el ingreso de valores inválidos. 

 

 

6.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 
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REGISTRAR RESULTADO 

 

1. BREVE DESCRIPCIÓN 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de Uso “Registrar 

Resultado”. Las pruebas realizadas a este caso de uso son: 

 Registrar Resultado y guardar. 

 Registrar Resultado vacío y guardar. 

 Registrar Resultado con valores fuera del rango y guardar. 

 Modificar Resultado de examen completo. 

El entorno del cual partiremos para realizar la prueba será el  formulario de entrada de la 

aplicación. 

 

2. REGISTRAR RESULTADO CON DATOS COMPLETOS Y GUARDAR 

 

2.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como laboratorista, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla HT Externo, donde ingresamos los valores y escogeremos la 

opción guardar. 

 

2.2. Condiciones de Ejecución 

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario jdiaz 

Password jdiaz 

Perfil Laboratorista 
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Datos Registrados 

Nombre Dato 

HT 
Código: HT0000088 

Nombre: Silvia Valdivia Infante 

Examen 

Código: ELTRL 

Nombre: Electrolito 

Detalle 1: Sodio 

Detalle 1: Potasio 

 

2.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Valor 1 15 

Valor 2 32 

 

2.4. Resultado Esperado 

El software guarda los datos, mostrando un mensaje de confirmación, en el cual se indica 

que la operación ha sido realizada con éxito, asignado al examen el estado de completo. 

 

2.5. Resultado Obtenido 

Muestra mensaje de confirmación 

 

 

2.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

3. REGISTRAR RESULTADO VACÍO Y GUARDAR 

 



 
409 

 

 

3.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como laboratorista, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla Resultado, donde no ingresamos valores y escogeremos la 

opción guardar. 

 

3.2. Condiciones de Ejecución 

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario jdiaz 

Password jdiaz 

Perfil Laboratorista 

 

Datos Registrados 

Nombre Dato 

HT 
Código: PA0000089 

Nombre: Silvia Valdivia Infante 

Examen 

Código: ELTRL 

Nombre: Electrolito 

Detalle 1: Sodio 

Detalle 1: Potasio 

 

3.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Valor 1  

Valor 2  

 

3.4. Resultado Esperado 

El software indicará que los cambios se han realizado pero no cambiará de estado al 

examen. 

 

3.5. Resultado Obtenido 

Muestra mensaje de confirmación 
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3.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

4. MODIFICAR RESULTADO CON VALORES FUERA DEL RANGO Y 

GUARDAR 

 

4.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como laboratorista, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla HT Interno sin evento, donde buscamos un registro 

anteriormente, seleccionamos la opción editar, modificamos el resultado y seleccionamos 

la opción guardar. 

 

4.2. Condiciones de Ejecución  

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario jdiaz 

Password jdiaz 

Perfil Laboratorista 

 

Datos Registrados 

Nombre Dato 

HT 
Código: HT0000034 

Estado: Incompleta 

Examen 

Código: ELTRL 

Nombre: Electrolito 

Detalle 1: Sodio 

Detalle 1: Potasio 
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4.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Valor 1 100 

Valor 2 200 

 

4.4. Resultado Esperado 

El software guardara los nuevos datos, mostrando un mensaje de confirmación. 

 

4.5. Resultado Obtenido 

EL software permite realizar las modificaciones, guardándolas con éxito. 

 

 

4.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

5. MODIFICAR RESULTADO DE EXAMEN COMPLETO Y GUARDAR 

 

5.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como laboratorista, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla HT Externo, donde buscamos un registro anteriormente, 

seleccionamos la opción editar, modificamos el registro y seleccionamos la opción 

guardar. 

 

5.2. Condiciones de Ejecución  
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Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario jdiaz 

Password jdiaz 

Perfil Laboratorista 

 

Datos Registrados 

Nombre Dato 

HT 
Código: HT0000034 

Estado: Incompleta 

Examen 

Código: ELTRL 

Nombre: Electrolito 

Detalle 1: Sodio 

Detalle 1: Potasio 

 

5.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Valor 1 15 

Valor 2 25 

 

5.4. Resultado Esperado 

El software guardara los nuevos datos, mostrando un mensaje de confirmación. 

 

5.5. Resultado Obtenido 

EL software permite realizar las modificaciones, guardándolas con éxito. 

 

 

5.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 
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REGISTRAR HT EXTERNO 

 

1. BREVE DESCRIPCIÓN 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de Uso “Registrar HT 

Externo”. Las pruebas realizadas a este caso de uso son: 

 Registrar HT Externo con datos completos y guardar. 

 Registrar HT Externo con datos incompletos y guardar. 

 Registrar HT Externo vacío y guardar. 

 Modificar HT Externo incompleta. 

 Modificar HT Externo completa. 

 Modificar HT Externo cancelada. 

 Eliminar HT Externo incompleta. 

 Eliminar HT Externo completa. 

 Eliminar HT Externo cancelado. 

El entorno del cual partiremos para realizar la prueba será el  formulario de entrada de la 

aplicación. 

 

2. REGISTRAR HT EXTERNO CON DATOS COMPLETOS Y GUARDAR 

 

2.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como recepcionista, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla HT Externo, donde ingresamos los valores y escogeremos la 

opción guardar. 
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2.2. Condiciones de Ejecución 

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario rochoa 

Password rochoa 

Perfil Recepcionista 

 

Datos Registrados 

Nombre Dato 

Paciente 
Código: PA0000008 

Nombre: Silvia Valdivia Infante 

Institución 
Código: ARZ 

Nombre: Hospital Arzobispo Loayza 

Médico 
Código: ME0000001 

Nombre: Tania Luz Guardamino Romero 

Examen 

Código: ELTRL 

Nombre: Electrolito 

Detalle 1: Sodio 

Detalle 1: Potasio 

Muestra: Orina 

Procedimiento: Coger la primera orina de la mañana 

 

2.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Paciente PA0000008 

Institución ARZ 

Médico ME0000001 

Examen ELTRL 

 

 

2.4. Resultado Esperado 

El software genera un código correlativo, muestra el nombre del paciente, el nombre de la 

institución, el nombre del médico, los procedimientos y muestra asociada al examen, 

asigna a la hoja de trabajo el estado de incompleta  y guarda los datos, mostrando un 

mensaje de confirmación, en el cual se indica que la operación ha sido realizada con éxito. 

 



 
415 

 

 

2.5. Resultado Obtenido 

Muestra mensaje de confirmación 

 

 

2.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

3. REGISTRAR HT EXTERNO CON DATOS INCOMPLETOS Y 

GUARDAR 

 

3.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como recepcionista, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla HT Externo, donde ingresamos los valores indispensables y 

escogeremos la opción guardar. 

 

3.2. Condiciones de Ejecución 

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario rochoa 

Password rochoa 

Perfil Recepcionista 

 

Datos Registrados 

Nombre Dato 

Paciente 
Código: PA0000003 

Nombre: Cesar Valcarcel Choque 
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Institución  

Médico  

Examen 

Código: COLTO 

Nombre: Colesterol Total 

Detalle: Colesterol 

Muestra: Sangre 

Procedimiento: Venir en Ayunas 

 

3.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Paciente PA0000003 

Institución  

Médico  

Examen COLTO 

 

3.4. Resultado Esperado 

El software genera un código correlativo, muestra el nombre del paciente, los 

procedimientos y muestra asociada al examen, asigna a la hoja de trabajo el estado de 

incompleta  y guarda los datos, mostrando un mensaje de confirmación, en el cual se indica 

que la operación ha sido realizada con éxito. 

 

3.5. Resultado Obtenido 

Muestra mensaje de confirmación 

 

 

3.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 
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4. REGISTRAR HT EXTERNO VACÍO Y GUARDAR 

 

4.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como recepcionista, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla HT Externo, donde no ingresamos valores y escogeremos la 

opción guardar. 

 

4.2. Condiciones de Ejecución 

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario rochoa 

Password rochoa 

Perfil Recepcionista 

 

4.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Paciente  

Institución  

Médico  

Examen  

 

4.4. Resultado Esperado 

El software mostrará un mensaje que indique que debe los valores indispensables y no 

guardar los datos. 

 

4.5. Resultado Obtenido 

El software no permite guardar un registro vacío. 
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4.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

 

5. MODIFICAR HT EXTERNO INCOMPLETA Y GUARDAR 

 

4.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como recepcionista, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla HT Externo, donde buscamos un registro anteriormente guardado 

cuyo estado sea incompleto, seleccionamos la opción editar, modificamos el registro y 

seleccionamos la opción guardar. 

 

4.2. Condiciones de Ejecución  

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario rochoa 

Password rochoa 

Perfil Recepcionista 

 

Datos Registrados 

Nombre Dato 

HT 
Código: HT0000034 

Estado: Incompleta 

Paciente 

Código: PA0000008 

Nombre: Silvia Valdivia 

Infante 
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Institución 

Código: ARZ 

Nombre: Hospital Arzobispo 

Loayza 

Médico 

Código: ME0000001 

Nombre: Tania Luz 

Guardamino Romero 

Examen 

Código: ELTRL 

Nombre: Electrolito 

Detalle 1: Sodio 

Detalle 1: Potasio 

Muestra: Orina 

Procedimiento: Coger la 

primera orina de la mañana 

 

4.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Paciente 

Código: PA0000008 

Nombre: Silvia Valdivia 

Infante 

Institución 

Código: HMO 

Nombre: Hospital 

Mogrovejo 

Médico 

Código: ME0000014 

Nombre: Cesar Medina 

García 

Examen 

Código: ACURI 

Nombre: Acidó úrico 

Detalle: Acido Úrico 

Muestra: Orina 

Procedimiento: Sin 

Procedimiento 

 

4.4. Resultado Esperado 

El software guardara los nuevos datos. 

 

4.5. Resultado Obtenido 

EL software permite realizar las modificaciones, guardándolas con éxito. 
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4.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

6. MODIFICAR HT EXTERNO COMPLETA Y GUARDAR 

 

6.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como recepcionista, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla HT Externo, donde buscamos un registro anteriormente guardado 

cuyo estado sea completo, seleccionamos la opción editar, modificamos el registro y 

seleccionamos la opción guardar. 

 

6.2. Condiciones de Ejecución  

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario rochoa 

Password rochoa 

Perfil Recepcionista 

 

Datos Registrados 

Nombre Dato 

HT 
Código: HT0000068 

Estado: Completa 

Paciente 
Código: PA0000002 

Nombre: Julián Castro Céspedes 

Institución 
Código: HMO 

Nombre: Hospital Mogrovejo 

Médico  
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Examen 1 

Código: ACURI 

Nombre: Acidó úrico 

Detalle: Acido Úrico 

Muestra: Orina 

Procedimiento: Sin Procedimiento 

Examen 2 

Código: COLTO 

Nombre: Colesterol Total 

Detalle: Colesterol 

Muestra: Sangre 

Procedimiento: Venir en Ayunas 

 

6.3. Entrada 

No se necesitan datos de entrada para este caso de prueba. 

 

6.4. Resultado Esperado 

El software no permitirá modificar una hoja de estado cuyo estado sea completo. 

 

6.5. Resultado Obtenido 

EL software no permite realizar las modificaciones. 

 

 

6.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

7. MODIFICAR HT EXTERNO CANCELADA Y GUARDAR 
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7.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como recepcionista, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla HT Externo, donde buscamos un registro anteriormente guardado 

cuyo estado sea cancelada, seleccionamos la opción editar, modificamos el registro y 

seleccionamos la opción guardar. 

 

7.2. Condiciones de Ejecución  

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario rochoa 

Password rochoa 

Perfil Recepcionista 

 

Datos Registrados 

Nombre Dato 

HT 
Código: HT0000081 

Estado: Cancelada 

Paciente 
Código: PA0000004 

Nombre: Manuel Peña Suárez 

Institución 
Código: HMO 

Nombre: Hospital Mogrovejo 

Médico  

Examen 

Código: COLTO 

Nombre: Colesterol Total 

Detalle: Colesterol 

Muestra: Sangre 

Procedimiento: Venir en Ayunas 

 

7.3. Entrada 

No se necesitan datos de entrada para este caso de prueba. 

 

7.4. Resultado Esperado 

El software no permitirá modificar una hoja de estado cuyo estado sea completo. 
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7.5. Resultado Obtenido 

EL software no permite realizar las modificaciones. 

 

 

7.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

8. ELIMINAR HT EXTERNO INCOMPLETA 

 

8.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como recepcionista, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla HT Externo, buscamos una HT Externa registrada anteriormente 

cuyo estado sea incompleta  y seleccionamos la opción eliminar. 

 

8.2. Condiciones de Ejecución  

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario rochoa 

Password rochoa 

Perfil Recepcionista 

 

Datos Registrados 

Nombre Dato 

HT 
Código: HT0000034 

Estado: Incompleta 

Paciente Código: PA0000008 
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Nombre: Silvia 

Valdivia Infante 

Institución 

Código: ARZ 

Nombre: Hospital 

Arzobispo Loayza 

Médico 

Código: ME0000001 

Nombre: Tania Luz 

Guardamino Romero 

Examen 

Código: ELTRL 

Nombre: Electrolito 

Detalle 1: Sodio 

Detalle 1: Potasio 

Muestra: Orina 

Procedimiento: Coger 

la primera orina de la 

mañana 

 

8.3. Entrada 

No existen datos de entrada para esta prueba. 

 

8.4. Resultado Esperado 

El software deberá pedir confirmar la eliminación, una vez sea ratificada la orden se marca 

al registro como no activo. 

 

8.5. Resultado Obtenido 

El software pide confirmar la orden. 

 

Confirma la orden 
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8.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

9. ELIMINAR HT EXTERNO COMPLETA 

 

9.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como recepcionista, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla HT Externo, buscamos una HT Externa registrada anteriormente 

cuyo estado sea completa  y seleccionamos la opción eliminar. 

 

9.2. Condiciones de Ejecución  

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario rochoa 

Password rochoa 

Perfil Recepcionista 

 

Datos Registrados 

Nombre Dato 

HT 
Código: HT0000068 

Estado: Completa 

Paciente 

Código: PA0000002 

Nombre: Julián 

Castro Céspedes 

Institución 

Código: HMO 

Nombre: Hospital 

Mogrovejo 

Médico  

Examen 

Código: ACURI 

Nombre: Acidó úrico 

Detalle: Acido Úrico 

Muestra: Orina 

Procedimiento: Sin 

Procedimiento 
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9.3. Entrada 

No existen datos de entrada para esta prueba. 

 

9.4. Resultado Esperado 

El software no deberá permitir eliminar una HT Externo cuyo estado sea completo. 

 

9.5. Resultado Obtenido 

El software no permite la eliminación de una HT Externa Completa. 

 

 

9.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

10. ELIMINAR HT EXTERNO CANCELADA 

 

10.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como recepcionista, accediendo a su funcionalidad e 

ingresamos en la pantalla HT Externo, buscamos una HT Externa registrada anteriormente 

cuyo estado sea cancelada  y seleccionamos la opción eliminar. 

 

10.2. Condiciones de Ejecución  

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario rochoa 
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Password rochoa 

Perfil Recepcionista 

 

Datos Registrados 

Nombre Dato 

HT 
Código: HT0000081 

Estado: Cancelada 

Paciente 
Código: PA0000004 

Nombre: Manuel Peña Suárez 

Institución 
Código: HMO 

Nombre: Hospital Mogrovejo 

Médico  

Examen 

Código: COLTO 

Nombre: Colesterol Total 

Detalle: Colesterol 

Muestra: Sangre 

Procedimiento: Venir en Ayunas 

 

10.3. Entrada 

No existen datos de entrada para esta prueba. 

 

10.4. Resultado Esperado 

El software no deberá permitir eliminar una HT Externo cuyo estado sea cancelada. 

 

10.5. Resultado Obtenido 

El software no permite la eliminación de una HT Externa Completa. 

 

 

10.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 
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REGISTRAR DE HT INTERNO SIN EVENTO 

 

1. BREVE DESCRIPCIÓN 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de Uso “Registrar HT 

Interno sin Evento”. Las pruebas realizadas a este caso de uso son: 

 Registrar HT Interno sin Evento con datos completos y guardar. 

 Registrar HT Interno sin Evento vacío y guardar. 

 Modificar HT Interno sin Evento incompleta. 

 Modificar HT Interno sin Evento completa. 

 Modificar HT Interno sin Evento cancelada. 

 Eliminar HT Interno sin Evento incompleta. 

 Eliminar HT Interno sin Evento completa. 

 Eliminar HT Interno sin Evento cancelado. 

El entorno del cual partiremos para realizar la prueba será el  formulario de entrada de la 

aplicación. 

 

2. REGISTRAR HT INTERNO SIN EVENTO CON DATOS COMPLETOS 

Y GUARDAR 

 

2.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como cajero, accediendo a su funcionalidad e ingresamos 

en la pantalla HT Interno sin Evento, donde ingresamos los valores y escogeremos la 

opción guardar. 
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2.2. Condiciones de Ejecución 

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario cmiranda 

Password cmiranda 

Perfil Cajero 

 

Datos Registrados 

Nombre Dato 

Historia 

Clínica 

Código: HC00004 

Nombre: Joaquín Valverde Ruiz 

Procedencia 
Código: EME 

Nombre: Emergencia 

Examen 

Código: BLRBN 

Nombre: Bilirrubina 

Detalle: Bilirrubina 

Muestra: Orina 

Procedimiento: Coger la primera orina de la mañana 

 

2.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Historia Clínica HC00004 

Procedencia EME 

Examen BLRBN 

 

2.4. Resultado Esperado 

El software genera un código correlativo, muestra el nombre del paciente, el nombre de la 

procedencia, los procedimientos y muestra asociada al examen, asigna a la hoja de trabajo 

el estado de incompleta  y guarda los datos, mostrando un mensaje de confirmación, en el 

cual se indica que la operación ha sido realizada con éxito. 

 

2.5. Resultado Obtenido 

Muestra mensaje de confirmación 
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2.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

3. REGISTRAR HT INTERNO SIN EVENTO VACÍO Y GUARDAR 

 

3.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como cajero, accediendo a su funcionalidad e ingresamos 

en la pantalla HT Interno sin Evento, donde no ingresamos valores y escogeremos la 

opción guardar. 

 

3.2. Condiciones de Ejecución 

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario cmiranda 

Password cmiranda 

Perfil Cajero 

 

3.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Historia Clínica  

Procedencia  

Examen  

 

3.4. Resultado Esperado 

El software mostrará un mensaje que indique que debe ingresar los valores indispensables 

y no guardar los datos. 
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3.5. Resultado Obtenido 

El software no permite guardar un registro vacío. 

 

 

3.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

4. MODIFICAR HT INTERNO SIN EVENTO INCOMPLETA Y 

GUARDAR 

 

4.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como cajero, accediendo a su funcionalidad e ingresamos 

en la pantalla HT Interno sin Evento, donde buscamos un registro anteriormente guardado 

cuyo estado sea incompleto, seleccionamos la opción editar, modificamos el registro y 

seleccionamos la opción guardar. 

 

4.2. Condiciones de Ejecución  

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario cmiranda 

Password cmiranda 

Perfil Cajero 
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Datos Registrados 

Nombre Dato 

HT 
Código: HT000018 

Estado: Incompleta 

Historia Clínica 
Código: HC00001 

Nombre: Piero Ortiz Segura 

Procedencia 
Código: EME 

Nombre: Emergencia 

Examen 

Código: COLTO 

Nombre: Colesterol Total 

Detalle: Colesterol 

Muestra: Sangre 

Procedimiento: Venir en 

Ayunas 

 

4.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Historia Clínica 
Código: HC00001 

Nombre: Piero Ortiz Segura 

Procedencia 

Código: UCI 

Nombre: Unidad de 

Cuidados Intensivos 

Examen 

Código: ELISA 

Nombre: Elisa 

Detalle: Elisa 

Muestra: Sangre 

Procedimiento: Sin 

Procedimiento 

 

4.4. Resultado Esperado 

El software guardara los nuevos datos. 

 

4.5. Resultado Obtenido 

EL software permite realizar las modificaciones, guardándolas con éxito. 
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4.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

5. MODIFICAR HT INTERNO SIN EVENTO COMPLETA Y GUARDAR 

 

5.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como cajero, accediendo a su funcionalidad e ingresamos 

en la pantalla HT Interno sin Evento, donde buscamos un registro anteriormente guardado 

cuyo estado sea completo, seleccionamos la opción editar, modificamos el registro y 

seleccionamos la opción guardar. 

 

5.2. Condiciones de Ejecución  

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario cmiranda 

Password cmiranda 

Perfil Cajero 

 

Datos Registrados 

Nombre Dato 

HT 
Código: HT000019 

Estado: Completa 

Historia Clínica 
Código: HC00003 

Nombre: Félix Castro Mendoza 

Procedencia 
Código: EME 

Nombre: Emergencia 

Examen 

Código: COLTO 

Nombre: Colesterol Total 

Detalle: Colesterol 

Muestra: Sangre 

Procedimiento: Venir en Ayunas 
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5.3. Entrada 

No se necesitan datos de entrada para este caso de prueba. 

 

5.4. Resultado Esperado 

El software no permitirá modificar una hoja de estado cuyo estado sea completo. 

 

5.5. Resultado Obtenido 

EL software no permite realizar las modificaciones. 

 

 

5.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

6. MODIFICAR HT INTERNO SIN EVENTO CANCELADA Y GUARDAR 

 

6.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como cajero, accediendo a su funcionalidad e ingresamos 

en la pantalla HT Interno sin Evento, donde buscamos un registro anteriormente guardado 

cuyo estado sea cancelada, seleccionamos la opción editar, modificamos el registro y 

seleccionamos la opción guardar. 

 

 



 
435 

 

 

6.2. Condiciones de Ejecución  

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario cmiranda 

Password cmiranda 

Perfil Cajero 

 

Datos Registrados 

Nombre Dato 

HT 
Código: HT000020 

Estado: Cancelada 

Historia Clínica 
Código: HC00005 

Nombre: Sergio Méndez Correa 

Procedencia 
Código: CEX 

Nombre: Consultorios Externos 

Examen 

Código: HMTCS 

Nombre: Hematocritos 

Detalle: Hematocritos 

Muestra: Sangre 

Procedimiento: Venir en Ayunas 

 

6.3. Entrada 

No se necesitan datos de entrada para este caso de prueba. 

 

6.4. Resultado Esperado 

El software no permitirá modificar una hoja de estado cuyo estado sea completo. 

 

6.5. Resultado Obtenido 

EL software no permite realizar las modificaciones. 
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6.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

7. ELIMINAR HT INTERNO SIN EVENTO INCOMPLETA 

 

7.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como cajero, accediendo a su funcionalidad e ingresamos 

en la pantalla HT Interno sin Evento, buscamos una HT Externa registrada anteriormente 

cuyo estado sea incompleta  y seleccionamos la opción eliminar. 

 

7.2. Condiciones de Ejecución  

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario cmiranda 

Password cmiranda 

Perfil Cajero 

 

Datos Registrados 

Nombre Dato 

HT 
Código: HT000018 

Estado: Incompleta 

Historia Clínica 
Código: HC00001 

Nombre: Piero Ortiz Segura 

Procedencia 
Código: EME 

Nombre: Emergencia 

Examen 

Código: COLTO 

Nombre: Colesterol Total 

Detalle: Colesterol 

Muestra: Sangre 

Procedimiento: Venir en 

Ayunas 
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7.3. Entrada 

No existen datos de entrada para esta prueba. 

 

7.4. Resultado Esperado 

El software deberá pedir confirmar la eliminación, una vez sea ratificada la orden se marca 

al registro como no activo. 

 

7.5. Resultado Obtenido 

El software pide confirmar la orden. 

 

Confirma la orden 

 

 

7.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

8. ELIMINAR HT INTERNO SIN EVENTO COMPLETA 

 

8.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como cajero, accediendo a su funcionalidad e ingresamos 

en la pantalla HT Interno sin Evento, buscamos una HT Externa registrada anteriormente 

cuyo estado sea completa  y seleccionamos la opción eliminar. 
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8.2. Condiciones de Ejecución  

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario cmiranda 

Password cmiranda 

Perfil Cajero 

 

Datos Registrados 

Nombre Dato 

HT 
Código: HT000019 

Estado: Completa 

Historia Clínica 
Código: HC00003 

Nombre: Félix Castro Mendoza 

Procedencia 
Código: EME 

Nombre: Emergencia 

Examen 

Código: COLTO 

Nombre: Colesterol Total 

Detalle: Colesterol 

Muestra: Sangre 

Procedimiento: Venir en Ayunas 

 

8.3. Entrada 

No existen datos de entrada para esta prueba. 

 

8.4. Resultado Esperado 

El software no deberá permitir eliminar una HT Interno sin Evento cuyo estado sea 

completo. 

 

8.5. Resultado Obtenido 

El software no permite la eliminación de una HT Externa Completa. 
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8.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

9. ELIMINAR HT INTERNO SIN EVENTO CANCELADA 

 

9.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como cajero, accediendo a su funcionalidad e ingresamos 

en la pantalla HT Interno sin Evento, buscamos una HT Externa registrada anteriormente 

cuyo estado sea cancelada  y seleccionamos la opción eliminar. 

 

9.2. Condiciones de Ejecución  

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario cmiranda 

Password cmiranda 

Perfil Cajero 

 

Datos Registrados 

Nombre Dato 

HT 
Código: HT000020 

Estado: Cancelada 

Historia Clínica 
Código: HC00005 

Nombre: Sergio Méndez Correa 

Procedencia 
Código: CEX 

Nombre: Consultorios Externos 

Examen 

Código: HMTCS 

Nombre: Hematocritos 

Detalle: Hematocritos 

Muestra: Sangre 

Procedimiento: Venir en Ayunas 
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9.3. Entrada 

No existen datos de entrada para esta prueba. 

 

9.4. Resultado Esperado 

El software no deberá permitir eliminar una HT Interno sin Evento cuyo estado sea 

cancelada. 

 

9.5. Resultado Obtenido 

El software no permite la eliminación de una HT Externa Completa. 

 

 

9.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 
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REGISTRAR HT INTERNO CON EVENTO 

 

1. BREVE DESCRIPCIÓN 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de Uso “Registrar HT 

Interno con Evento”. Las pruebas realizadas a este caso de uso son: 

 Registrar HT Interno con un Evento completo y guardar. 

 Registrar HT Interno con un Evento incompleto y guardar. 

 Registrar HT Interno con Evento con examen dejado de evento y guardar. 

 Registrar HT Interno completo con múltiples Eventos y guardar. 

 Registrar HT Interno sin Evento registrados y guardar. 

 Registrar HT Interno vacío y guardar. 

 Registrar HT Interno con Evento con HC incorrecto y guardar. 

 Modificar HT Interno con Evento incompleta. 

 Modificar HT Interno con Evento completa. 

 Modificar HT Interno con Evento cancelada. 

 Eliminar HT Interno con Evento incompleta. 

 Eliminar HT Interno con Evento completa. 

 Eliminar HT Interno con Evento cancelado. 

El entorno del cual partiremos para realizar la prueba será el  formulario de entrada de la 

aplicación. 

 

2. REGISTRAR HT INTERNO CON UN EVENTO COMPLETO Y 

GUARDAR 
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2.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como cajero, accediendo a su funcionalidad e ingresamos 

en la pantalla HT Interno con Evento, donde ingresamos los valores y escogeremos la 

opción guardar. 

 

2.2. Condiciones de Ejecución 

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario cmiranda 

Password cmiranda 

Perfil Cajero 

 

Datos Registrados 

Nombre Dato 

Historia 

Clínica 

Código: HC00001 

Nombre: Pedro Ortiz Segura 

Evento 

médico 
EM00008 

Procedencia 
Código: CIR 

Nombre: Cirugía 

Examen 1 

Código: ACURI 

Nombre: Acido Úrico 

Detalle: Acido Úrico 

Muestra: Orina 

Procedimiento: Coger la primera orina de la mañana 

Examen 2 

Código: HAPTO 

Nombre: Haptoglobina 

Detalle: Haptoglobina 

Muestra: Orina 

Procedimiento: Sin Procedimiento 

 

2.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Historia Clínica HC00001 

Examen 
Código: ACURI 

Código: HAPTO 
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2.4. Resultado Esperado 

El software genera un código correlativo, muestra el nombre del paciente, el evento 

médico, el código de la procedencia, nombre de la procedencia, los exámenes asociados al 

evento medico, los procedimientos y muestra asociada a los exámenes, asigna a la hoja de 

trabajo el estado de incompleta, asigna a los exámenes el estado de pago No Cancelado y 

estado de secuencia Pendiente de Muestra y guarda los datos, mostrando un mensaje de 

confirmación, en el cual se indica que la operación ha sido realizada con éxito. 

 

2.5. Resultado Obtenido 

Muestra mensaje de confirmación 

 

 

2.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

3. REGISTRAR HT INTERNO CON UN EVENTO INCOMPLETO Y 

GUARDAR 

 

3.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como cajero, accediendo a su funcionalidad e ingresamos 

en la pantalla HT Interno con Evento, donde ingresamos los valores y escogeremos la 

opción guardar. 



 
444 

 

 

3.2. Condiciones de Ejecución 

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario cmiranda 

Password cmiranda 

Perfil Cajero 

 

Datos Registrados 

Nombre Dato 

Historia 

Clínica 

Código: HC00002 

Nombre: Pedro Ortiz Segura 

Evento 

médico 
EM00008 

Procedencia 
Código: EME 

Nombre: Emergencia 

Examen 1 

Código: ADREN 

Nombre: Adrenales 

Detalle: Adrenales 

Muestra: Orina 

Procedimiento: Coger la primera orina de la mañana 

Examen 2 

Código: COLTO 

Nombre: Colesterol Total 

Detalle: Colesterol 

Muestra: Sangre 

Procedimiento: Sin Procedimiento 

Examen 3 

Código: ELISA 

Nombre: Elisa 

Detalle: Elisa 

Muestra: Sangre 

Procedimiento: Sin Procedimiento 

 

3.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Historia Clínica HC00002 

Examen 
Código: ADREN 

Código: COLTO 
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3.4. Resultado Esperado 

El software genera un código correlativo, muestra el nombre del paciente, el evento 

médico, el código de la procedencia, nombre de la procedencia, los exámenes asociados al 

evento medico, los procedimientos y muestra asociada a los exámenes, asigna a la hoja de 

trabajo el estado de incompleta, asigna a los exámenes el estado de pago No Cancelado y 

estado de secuencia Pendiente de Muestra y guarda los datos, mostrando un mensaje de 

confirmación, en el cual se indica que la operación ha sido realizada con éxito. 

 

3.5. Resultado Obtenido 

Muestra mensaje de confirmación 

 

 

3.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

4. REGISTRAR HT INTERNO CON EVENTO CON EXAMEN DEJADO 

DE EVENTO Y GUARDAR 

 

4.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como cajero, accediendo a su funcionalidad e ingresamos 

en la pantalla HT Interno con Evento, donde ingresamos el numero de la historia clínica 

del paciente del paciente del caso de prueba anterior y grabamos en una nueva hoja de 

trabajo el examen dejado del evento anterior. 
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4.2. Condiciones de Ejecución 

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario cmiranda 

Password cmiranda 

Perfil Cajero 

 

Datos Registrados 

Nombre Dato 

Historia 

Clínica 

Código: HC00002 

Nombre: Pedro Ortiz Segura 

Evento 

médico 
EM00008 

Procedencia 
Código: EME 

Nombre: Emergencia 

Examen 1 

Código: ADREN 

Nombre: Adrenales 

Estado: Pagado 

Detalle: Adrenales 

Muestra: Orina 

Procedimiento: Coger la primera orina de la mañana 

Examen 2 

Código: COLTO 

Nombre: Colesterol Total 

Estado: Pagado 

Detalle: Colesterol 

Muestra: Sangre 

Procedimiento: Sin Procedimiento 

Examen 3 

Código: ELISA 

Nombre: Elisa 

Estado: Pendiente 

Detalle: Elisa 

Muestra: Sangre 

Procedimiento: Sin Procedimiento 

 

4.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Historia Clínica HC00002 

Examen Código: ELISA 
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4.4. Resultado Esperado 

El software genera un código correlativo, muestra el nombre del paciente, el evento 

médico, el código de la procedencia, nombre de la procedencia, los exámenes asociados al 

evento medico que se encuentren pendientes, los procedimientos y muestra asociada a los 

exámenes, asigna a la hoja de trabajo el estado de incompleta, asigna a los exámenes el 

estado de pago No Cancelado y estado de secuencia Pendiente de Muestra y guarda los 

datos, mostrando un mensaje de confirmación, en el cual se indica que la operación ha sido 

realizada con éxito. 

 

4.5. Resultado Obtenido 

Muestra mensaje de confirmación 

 

 

4.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

5. REGISTRAR HT INTERNO COMPLETO CON MÚLTIPLES EVENTOS 

Y GUARDAR 

 

5.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como cajero, accediendo a su funcionalidad e ingresamos 

en la pantalla HT Interno con Evento, donde ingresamos el número de la historia clínica 

del paciente del paciente del caso de prueba anterior y grabamos en una nueva hoja de 

trabajo el examen dejado del evento anterior. 
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5.2. Condiciones de Ejecución 

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario cmiranda 

Password cmiranda 

Perfil Cajero 

 

Datos Registrados 

Nombre Dato 

Historia 

Clínica 

Código: HC00004 

Nombre: Joaquín Valverde Ruiz 

Evento 

médico 

EM000011 

EM000012 

EM000013 

Procedencia 
Código: UCI 

Nombre: Cuidados Intensivos 

Examen de 

EM00011 

Código: ADREN 

Nombre: Adrenales 

Estado: Pagado 

Detalle: Adrenales 

Muestra: Orina 

Procedimiento: Coger la primera orina de la mañana 

Examen de 

EM00012 

Código: COLTO 

Nombre: Colesterol Total 

Estado: Pagado 

Detalle: Colesterol 

Muestra: Sangre 

Procedimiento: Sin Procedimiento 

Examen de 

EM00013 

Código: ELISA 

Nombre: Elisa 

Estado: Pendiente 

Detalle: Elisa 

Muestra: Sangre 

Procedimiento: Sin Procedimiento 

 

5.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Historia Clínica HC00004 

Evento médico EM00013 
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5.4. Resultado Esperado 

El software muestra una pantalla para seleccionar la orden registrada en la historia clínica 

del paciente, genera un código correlativo, muestra el nombre del paciente, el evento 

médico, el código de la procedencia, nombre de la procedencia, los exámenes asociados al 

evento medico que se encuentren pendientes, los procedimientos y muestra asociada a los 

exámenes, asigna a la hoja de trabajo el estado de incompleta, asigna a los exámenes el 

estado de pago No Cancelado y estado de secuencia Pendiente de Muestra y guarda los 

datos, mostrando un mensaje de confirmación, en el cual se indica que la operación ha sido 

realizada con éxito. 

 

5.5. Resultado Obtenido 

El software permite seleccionar el evento. 

 

Muestra mensaje de confirmación 

 

 

5.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 
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6. REGISTRAR HT INTERNO CON EVENTO VACÍO Y GUARDAR 

 

6.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como cajero, accediendo a su funcionalidad e ingresamos 

en la pantalla HT Interno con Evento, donde no ingresamos valores y escogeremos la 

opción guardar. 

 

6.2. Condiciones de Ejecución 

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario cmiranda 

Password cmiranda 

Perfil Cajero 

 

6.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Historia Clínica  

Evento Médico  

Examen  

 

6.4. Resultado Esperado 

El software mostrará un mensaje que indique que debe ingresar los valores indispensables 

y no guardar los datos. 

 

6.5. Resultado Obtenido 

El software no permite guardar un registro vacío. 
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6.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

7. REGISTRAR HT INTERNO CON EVENTO CON HC INCORRECTO Y 

GUARDAR 

 

7.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como cajero, accediendo a su funcionalidad e ingresamos 

en la pantalla HT Interno con Evento, donde ingresamos un valor de HC incorrecto. 

 

7.2. Condiciones de Ejecución 

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario cmiranda 

Password cmiranda 

Perfil Cajero 

 

7.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Historia Clínica SSSSS 

 

7.4. Resultado Esperado 

El software mostrará un mensaje que la historia clínica es incorrecta. 
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7.5. Resultado Obtenido 

El software muestra el mensaje que indica que la Historia Clínica es incorrecta. 

 

 

7.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

8. MODIFICAR HT INTERNO CON EVENTO INCOMPLETA Y 

GUARDAR 

 

8.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como cajero, accediendo a su funcionalidad e ingresamos 

en la pantalla HT Interno con Evento, donde buscamos un registro anteriormente guardado 

cuyo estado sea incompleto, seleccionamos la opción editar, modificamos el registro y 

seleccionamos la opción guardar. 

 

8.2. Condiciones de Ejecución  

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario cmiranda 

Password cmiranda 

Perfil Cajero 

 

Datos Registrados 

Nombre Dato 

HT 
Código: HT000076 

Estado: Incompleta 
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Historia Clínica 
Código: HC00001 

Nombre: Piero Ortiz Segura 

Procedencia 
Código: EME 

Nombre: Emergencia 

Examen 

Código: COLTO 

Nombre: Colesterol Total 

Detalle: Colesterol 

Muestra: Sangre 

Procedimiento: Venir en 

Ayunas 

 

8.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

HT 
Código: HT000076 

Estado: Incompleta 

Historia Clínica 
Código: HC00001 

Nombre: Piero Ortiz Segura 

Procedencia 

Código: UCI 

Nombre: Unidad de 

Cuidados Intensivos 

Examen 

Código: ELISA 

Nombre: Elisa 

Detalle: Elisa 

Muestra: Sangre 

Procedimiento: Con 

Procedimiento 

 

8.4. Resultado Esperado 

El software guardara los nuevos datos. 

 

8.5. Resultado Obtenido 

EL software permite realizar las modificaciones, guardándolas con éxito. 

 

 

8.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 
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9. MODIFICAR HT INTERNO CON EVENTO COMPLETA Y GUARDAR 

 

9.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como cajero, accediendo a su funcionalidad e ingresamos 

en la pantalla HT Interno con Evento, donde buscamos un registro anteriormente guardado 

cuyo estado sea completo, seleccionamos la opción editar, modificamos el registro y 

seleccionamos la opción guardar. 

 

9.2. Condiciones de Ejecución  

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario cmiranda 

Password cmiranda 

Perfil Cajero 

 

Datos Registrados 

Nombre Dato 

HT 
Código: HT000077 

Estado: Completa 

Historia Clínica 
Código: HC00003 

Nombre: Félix Castro Mendoza 

Procedencia 
Código: EME 

Nombre: Emergencia 

Examen 

Código: COLTO 

Nombre: Colesterol Total 

Detalle: Colesterol 

Muestra: Sangre 

Procedimiento: Venir en Ayunas 

 

9.3. Entrada 

No se necesitan datos de entrada para este caso de prueba. 
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9.4. Resultado Esperado 

El software no permitirá modificar una hoja de estado cuyo estado sea completo. 

 

9.5. Resultado Obtenido 

EL software no permite realizar las modificaciones. 

 

 

9.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

10. MODIFICAR HT INTERNO CON EVENTO CANCELADA Y 

GUARDAR 

 

10.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como cajero, accediendo a su funcionalidad e ingresamos 

en la pantalla HT Interno con Evento, donde buscamos un registro anteriormente guardado 

cuyo estado sea cancelada, seleccionamos la opción editar, modificamos el registro y 

seleccionamos la opción guardar. 

 

10.2. Condiciones de Ejecución  

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario cmiranda 
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Password cmiranda 

Perfil Cajero 

 

Datos Registrados 

Nombre Dato 

HT 
Código: HT000078 

Estado: Cancelada 

Historia Clínica 
Código: HC00005 

Nombre: Sergio Méndez Correa 

Procedencia 
Código: CEX 

Nombre: Consultorios Externos 

Examen 

Código: HMTCS 

Nombre: Hematocritos 

Detalle: Hematocritos 

Muestra: Sangre 

Procedimiento: Venir en Ayunas 

 

10.3. Entrada 

No se necesitan datos de entrada para este caso de prueba. 

 

10.4. Resultado Esperado 

El software no permitirá modificar una hoja de estado cuyo estado sea completo. 

 

10.5. Resultado Obtenido 

EL software no permite realizar las modificaciones. 

 

 

10.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 
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11. ELIMINAR HT INTERNO CON EVENTO INCOMPLETA 

 

11.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como cajero, accediendo a su funcionalidad e ingresamos 

en la pantalla HT Interno con Evento, buscamos una HT Externa registrada anteriormente 

cuyo estado sea incompleta  y seleccionamos la opción eliminar. 

 

11.2. Condiciones de Ejecución  

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario cmiranda 

Password cmiranda 

Perfil Cajero 

 

Datos Registrados 

Nombre Dato 

HT 
Código: HT000076 

Estado: Incompleta 

Historia Clínica 
Código: HC00001 

Nombre: Piero Ortiz Segura 

Procedencia 

Código: UCI 

Nombre: Unidad de Cuidados 

Intensivos 

Examen 

Código: ELISA 

Nombre: Elisa 

Detalle: Elisa 

Muestra: Sangre 

Procedimiento: Con 

Procedimiento 

 

11.3. Entrada 

No existen datos de entrada para esta prueba. 
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11.4. Resultado Esperado 

El software deberá pedir confirmar la eliminación, una vez sea ratificada la orden se marca 

al registro como no activo. 

 

11.5. Resultado Obtenido 

El software pide confirmar la orden. 

 

Confirma la orden 

 

 

11.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

12. ELIMINAR HT INTERNO CON EVENTO COMPLETA 

 

12.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como cajero, accediendo a su funcionalidad e ingresamos 

en la pantalla HT Interno con Evento, buscamos una HT Externa registrada anteriormente 

cuyo estado sea completa  y seleccionamos la opción eliminar. 

 

12.2. Condiciones de Ejecución  
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Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario cmiranda 

Password cmiranda 

Perfil Cajero 

 

Datos Registrados 

Nombre Dato 

HT 
Código: HT000077 

Estado: Completa 

Historia Clínica 
Código: HC00003 

Nombre: Félix Castro Mendoza 

Procedencia 
Código: EME 

Nombre: Emergencia 

Examen 

Código: COLTO 

Nombre: Colesterol Total 

Detalle: Colesterol 

Muestra: Sangre 

Procedimiento: Venir en Ayunas 

 

12.3. Entrada 

No existen datos de entrada para esta prueba. 

 

12.4. Resultado Esperado 

El software no deberá permitir eliminar una HT Interno con Evento cuyo estado sea 

completo. 

 

12.5. Resultado Obtenido 

El software no permite la eliminación de una HT Externa Completa. 
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12.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

13. ELIMINAR HT INTERNO CON EVENTO CANCELADA 

 

13.1. Descripción 

Nos introducimos en el software como cajero, accediendo a su funcionalidad e ingresamos 

en la pantalla HT Interno con Evento, buscamos una HT Externa registrada anteriormente 

cuyo estado sea cancelada  y seleccionamos la opción eliminar. 

 

13.2. Condiciones de Ejecución  

Condiciones de Ingreso 

Nombre Dato 

Usuario cmiranda 

Password cmiranda 

Perfil Cajero 

 

Datos Registrados 

Nombre Dato 

HT 
Código: HT000078 

Estado: Cancelada 

Historia Clínica 
Código: HC00005 

Nombre: Sergio Méndez Correa 

Procedencia 
Código: CEX 

Nombre: Consultorios Externos 

Examen 

Código: HMTCS 

Nombre: Hematocritos 

Detalle: Hematocritos 

Muestra: Sangre 

Procedimiento: Venir en Ayunas 

 

13.3. Entrada 

No existen datos de entrada para esta prueba. 
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13.4. Resultado Esperado 

El software no deberá permitir eliminar una HT Interno con Evento cuyo estado sea 

cancelada. 

 

13.5. Resultado Obtenido 

El software no permite la eliminación de una HT Externa Completa. 

 

 

13.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 
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VER RESULTADOS DE PACIENTE EXTERNO 

 

1. BREVE DESCRIPCIÓN 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de Uso “Ver 

Resultados Paciente Externo”. Las pruebas realizadas a este caso de uso son: 

 Ingresar con usuario incorrecto. 

 Buscar HT con datos incorrectos. 

 Ver resultados HT de Paciente Externo. 

El entorno del cual partiremos para realizar la prueba será el  formulario de entrada de la 

aplicación. 

 

2. INGRESAR CON USUARIO INCORRECTO 

 

2.1. Descripción 

Nos introducimos la web, e ingresamos en la página Resultados, donde ingresamos los 

datos de un usuario falso. 

 

2.2. Condiciones de Ejecución 

Datos No Registrados 

Nombre Dato 

Usuario ABC 

Contraseña ABC 

 

2.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Paciente ABC 

Contraseña ABC 
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2.4. Resultado Esperado 

El software muestra que los datos son incorrectos. 

 

2.5. Resultado Obtenido 

El software muestra que los datos son incorrectos. 

 

2.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

3. BUSCAR HT CON DATOS INCORRECTOS 

 

3.1. Descripción 

Nos introducimos la web, e ingresamos en la página Intranet, donde ingresamos valores de 

búsqueda incorrectos. 

 

3.2. Condiciones de Ejecución 

No existen condiciones de ejecución para este caso de prueba. 

 

3.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

HT 123 

 

3.4. Resultado Esperado 

El software muestra que la HT no fue encontrada 
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3.5. Resultado Obtenido 

El software mostró que la HT ingresada no se encuentra. 

 

3.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

4. VER RESULTADOS HT DE PACIENTE EXTERNO  

 

4.1. Descripción 

Nos introducimos la web, e ingresamos en la página Intranet, donde ingresamos valores de 

búsqueda incorrectos. 

 

4.2. Condiciones de Ejecución 

Datos No Registrados 

Nombre Dato 

HT HT0000031 

 

4.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

HT HT0000031 

 

4.4. Resultado Esperado 

El software los datos de la HT 

 

4.5. Resultado Obtenido 

El software mostró todos los datos de la HT. 
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VER RESULTADOS DE PACIENTE INTERNO 

 

1. BREVE DESCRIPCIÓN 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de Uso “Ver 

Resultados Paciente Interno”. Las pruebas realizadas a este caso de uso son: 

 Ingresar con usuario incorrecto. 

 Buscar HT con datos incorrectos. 

 Ver resultados HT de Paciente Interno. 

El entorno del cual partiremos para realizar la prueba será el  formulario de entrada de la 

aplicación. 

 

2. INGRESAR CON USUARIO INCORRECTO 

 

2.1. Descripción 

Nos introducimos la web, e ingresamos en la página Resultados, donde ingresamos los 

datos de un usuario falso. 

 

2.2. Condiciones de Ejecución 

Datos No Registrados 

Nombre Dato 

Usuario ABC 

Contraseña ABC 

 

2.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Paciente ABC 

Contraseña ABC 
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2.4. Resultado Esperado 

El software muestra que los datos son incorrectos. 

 

2.5. Resultado Obtenido 

El software muestra que los datos son incorrectos. 

 

2.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

3. BUSCAR HT CON DATOS INCORRECTOS 

 

3.1. Descripción 

Nos introducimos la web, e ingresamos en la página Intranet, donde ingresamos valores de 

búsqueda incorrectos. 

 

3.2. Condiciones de Ejecución 

No existen condiciones de ejecución para este caso de prueba. 

 

3.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

HT 123 

 

3.4. Resultado Esperado 

El software muestra que la HT no fue encontrada 
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3.5. Resultado Obtenido 

El software mostró que la HT ingresada no se encuentra. 

 

3.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

4. VER RESULTADOS HT DE PACIENTE INTERNO  

 

4.1. Descripción 

Nos introducimos la web, e ingresamos en la página Intranet, donde ingresamos valores de 

búsqueda incorrectos. 

 

4.2. Condiciones de Ejecución 

Datos No Registrados 

Nombre Dato 

HT HT0000069 

 

4.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

HT HT0000069 

 

4.4. Resultado Esperado 

El software los datos de la HT 

 

4.5. Resultado Obtenido 

El software mostró todos los datos de la HT. 
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VER RESULTADOS 

 

1. BREVE DESCRIPCIÓN 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de Uso “Ver 

Resultados”. Las pruebas realizadas a este caso de uso son: 

 Ingresar con usuario incorrecto 

 Ver resultados de una HT 

 Ver resultados de varias HT. 

El entorno del cual partiremos para realizar la prueba será el  formulario de entrada de la 

aplicación. 

 

2. INGRESAR CON USUARIO INCORRECTO 

 

2.1. Descripción 

Nos introducimos la web, e ingresamos en la página Resultados, donde ingresamos los 

datos de un paciente falso. 

 

2.2. Condiciones de Ejecución 

Datos No Registrados 

Nombre Dato 

Paciente Bianca 

Contraseña Bianca 

 

2.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Paciente Bianca 

Contraseña Bianca 
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2.4. Resultado Esperado 

El software muestra que los datos son incorrectos. 

 

2.5. Resultado Obtenido 

El software muestra que los datos son incorrectos. 

 

 

2.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

3. VER RESULTADOS DE UNA HT 

 

3.1. Descripción 

Nos introducimos la web, e ingresamos en la página Resultados, donde ingresamos un 

paciente que tenga asociado una sola hoja de trabajo. 

 

3.2. Condiciones de Ejecución 

Datos Registrados 

Nombre Dato 

Paciente kpelaes 

Contraseña kpelaes 

HT HT0000065 
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3.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Paciente kpelaes 

Contraseña kpelaes 

 

3.4. Resultado Esperado 

El software muestra los datos de la HT. 

 

3.5. Resultado Obtenido 

El software mostro todos los datos de la HT directamente.. 

 

3.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

4. VER RESULTADOS VARIAS HT 

 

4.1. Descripción 

Nos introducimos la web, e ingresamos en la página Resultados, donde ingresamos un 

paciente que tenga asociado tres hojas de trabajo. 

 

4.2. Condiciones de Ejecución 

Datos Registrados 

Nombre Dato 

Paciente mvilchez 

Contraseña mvilchez 

HT 1 HT0000049 

HT 2 HT0000050 

HT 3 HT0000051 
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4.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Paciente kpelaes 

Contraseña Kpelaes 

HT 2 HT0000050 

 

4.4. Resultado Esperado 

El software muestra una pantalla para escoger la hoja de trabajo y muestra los datos de 

esta. 

 

4.5. Resultado Obtenido 

El software mostró todos los datos de la HT seleccionada.. 

 

4.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 
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VER INFORMACIÓN DE EXAMEN 

 

1. BREVE DESCRIPCIÓN 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de Uso “Ver 

Información de Examen”. Las pruebas realizadas a este caso de uso son: 

 Ver Información de examen. 

 Ver Información de examen incorrecto. 

El entorno del cual partiremos para realizar la prueba será el  formulario de entrada de la 

aplicación. 

 

2. VER INFORMACIÓN DE EXAMEN 

 

2.1. Descripción 

Nos introducimos la web, e ingresamos en la pagina Análisis, donde ingresamos los 

valores de búsqueda. 

 

2.2. Condiciones de Ejecución 

Datos Registrados 

Nombre Dato 

Código HMTCT 

Descripción Hematocrito 

Servicio Hematología 

Detalle de Examen Hematocrito 

Muestra Sangre 

Procedimiento Venir en Ayunas 

Comentario Consultar al laboratorio 

 

2.3. Entrada 
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Nombre Dato de Entrada 

Servicio Hematología 

Examen Hematocrito 

 

2.4. Resultado Esperado 

El software muestra todos los datos del examen incluyendo su precio. 

 

2.5. Resultado Obtenido 

Muestra todos los datos correctamente 

 

2.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 

 

3. VER INFORMACIÓN DE EXAMEN INCORRECTO 

 

3.1. Descripción 

Nos introducimos la web, e ingresamos en la página Análisis, donde ingresamos valores de 

búsqueda incorrectos. 

 

3.2. Condiciones de Ejecución 

Datos Registrados 

Nombre Dato 

Código HMTCT 

Descripción Hematocrito 

Servicio Hematología 

Detalle de Examen Hematocrito 

Muestra Sangre 

Procedimiento Venir en Ayunas 

Comentario Consultar al laboratorio 
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3.3. Entrada 

Nombre Dato de Entrada 

Servicio Hematología 

Examen Hemat 

 

3.4. Resultado Esperado 

El software indicará que el examen que se busca no se encuentra registrado. 

 

3.5. Resultado Obtenido 

El software indica que el examen ingresado no esta registrado. 

 

3.6. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 
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ANEXO 9 – MANUAL DE USUARIO 

 

 

 

 

 

 

Manual de Usuario 

 

Labsoft S.A. Mayo 2006 
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© LABSOFT 2006 

Reservados todos los derechos. El contenido de esta obra está protegido por la Ley, para 

los que plagiaren, reprodujeren, distribuyeren o comunicaren públicamente, en todo o en 

parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o 

ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier 

medio, sin la respectiva autorización. 

 

 

© Copyright 2002-2006 

LabSoft 2006 y su logo son marcas registradas de LabSoft S.A. 
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INTRODUCCIÓN 

 

LabSoft permitirá al laboratorio automatizar las actividades de los principales procesos del 

laboratorio clínico del Instituto de Salud del Niño, lo cual supondrá un acceso rápido y 

sencillo a los datos, gracias a interfaces gráficas sencillas y amigables. Además, el software 

permite la comunicación con el módulo de Historia Clínica, Facturación y Seguridad, lo 

cual hará posible que los pacientes puedan realizar los trámites de facturación más rápido y 

que sus resultados se registren de forma inmediata en la historia clínica del paciente. 

 

El sistema también permite a los pacientes tanto internos como externos acceder a 

información de los exámenes que el laboratorio realiza (procedimientos, precios, 

condiciones), realizar el seguimiento del estado en el que se encuentran sus exámenes y 

acceder a sus resultados vía online. 
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1. APLICACIÓN WINDOWS DE LABSOFT 

 

1.1. Instalación 

Para ejecutar el programa se debe proceder a su instalación en el disco duro del 

computador cliente. Para realizar la instalación se debe seguir los pasos indicados en el 

Manual de Instalación, el punto que dice Aplicación LabSoft. 

 

1.2. Pantalla Principal 

Al comenzar la sesión con Labsoft, se abre la siguiente pantalla: 

 

 

 

1.2.1. Barra de Menús 

Permite el control, selección y ejecución de totalidad de comandos disponibles. 

 

 

Barra de 

Menú 

Barra de 

Accesos 

Directos 

Barra de 

Estado 
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1.2.2. Barra de Métodos Abreviados 

Los comandos más usados de la Barra de Menús, se encuentran también disponibles en 

forma de icono en la Barra de Métodos Abreviados. 

 

 

1.2.3. Barra de Estado 

Nos permite ver el nombre y el perfil del usuario que se encuentra utilizando el software. 

 

 

1.3. Inicio del Programa 

 

1.3.1. Inicio 

Para ejecutar LabSoft, diríjase a la Barra de Estado que posee Windows e ingrese la 

siguiente secuencia de comandos. 

Inicio → Programas → LabSoft 
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1.3.2. Iniciar Sesión 

Para iniciar una sesión con LabSoft debe ingresar el código y password del usuario, ya que 

según el perfil que posea, se habilitan las opciones a las cuales el usuario tiene acceso. 

 

 

1.3.3. Recomendaciones 

Es recomendable que al iniciar por primera vez el programa el administrador o jefe de 

laboratorio establezca el número de dígitos que tendrán los códigos de las Hojas de trabajo, 

médicos y paciente. Para ello debe dirigirse a la opción Seguridad de la barra de menú y 

seleccionar la opción Parámetros  

 

 

De igual modo el jefe de laboratorio debe registrar los exámenes que se realizan en el 

laboratorio clínico, pero para ello debe registrar antes, los servicios del laboratorio clínico, 

detalle del examen y unidad de medida (Ver punto 1.4). 
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1.4. Registros 

A continuación se detalla la forma general en que se registra la información en LabSoft. 

 

1.4.1. Navegador 

Toda pantalla en que se registra información cuenta con un navegador en la parte superior. 

 

 

Icono Nombre Acceso Directo Función 

 
Nuevo (Ctrl. + N) 

Habilita los controles para el ingreso de un nuevo 

registro.  

 
Editar (Ctrl. + E) 

Habilita los controles para la modificación de 

información de un registro. 

 
Grabar (Ctrl. + S) 

Graba la información del registro actual y después 

deshabilita los controles. 

 
Cancelar (Ctrl. + D) 

Cancela u elimina el registro en el que nos 

encontremos. 

 
Primero (Home) Nos posiciona en el primer registro. 

 
Anterior (Pag. Up) Nos posiciona en el registro anterior. 

 
Siguiente (Pag. Down) Nos posiciona en el registro siguiente. 

 
Ultimo (End) Nos posiciona en el último registro. 

 
Deshacer (Esc) 

Deshace los cambios que se estén realizando al 

registro actual y después deshabilita los controles. 

 
Copiar (Ctrl. + C) 

Método abreviado para copiar un registro entero y 

generar uno nuevo con la información copiada y 

habilita los controles para su modificación. 

 
Imprimir (Ctrl. + P) Imprime el registro actual. 

 
Buscar (Ctrl. + F) 

Muestra una pantalla para realizar búsqueda de 

información. 

 
Navegar (Ctrl. + B) 

Muestra una pantalla con los resultados de la 

búsqueda. 

 
Re Enviar  

Opción de re envío de resultados, esta opción esta 

solo disponible para el jefe de laboratorio. 

Navegador 
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1.4.2. Barra de estado 

Todas las pantallas que registran información poseen una barra de estado. 

 

 
Indica el registro en el que nos encontramos con 

respecto al total. 

 
Indica el estado en el que se encuentra la pantalla. 

Estos pueden ser: 

Navegando: Cuando pasando de registro en 

registro. 

Nuevo: Cuando se esta ingresando un nuevo 

registro. 

Editando: Cuando se esta modificando un registro. 

 
Muestra la fecha de creación del registro junto con 

el usuario que lo creo. 

 Muestra la fecha en que se realizó la última 

modificación al registro junto con el usuario que 

lo hizo. 

 

1.4.3. Agregar data 

Para ingresar nueva información, se presiona el botón Nuevo que se encargará de habilitar 

los controles para la nueva información que se va a ingresar. Una vez ingresada se presiona 

el botón Grabar u Deshacer. 

 

 

1.4.4. Editar data 

Para modificar información se presiona el botón Editar que habilita los controles. Después 

de la modificación se presiona el botón Grabar u Deshacer. 
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1.4.5. Eliminar data 

Para eliminar información se presiona el botón Cancelar que mostrará una pantalla para 

confirmar si se desea eliminar el registro actual. 

 

 

Cabe recordar que las eliminaciones son lógicas, es decir no se elimina físicamente de la 

base de datos. Cuando se elimina se esta cambiando el estado del campo Activo. 

Si se acepta la eliminación el registro quedaría como se muestra, es decir el check de 

Activo quedaría desactivado, eso quiere decir que no se podrá seleccionar este registro en 

otras pantallas a menos que vuelvan a activar el registro y eso se consigue editando el 

registro y activando el check Activo. 
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1.5. Búsquedas 

A continuación se detalla como es que se realizan las búsquedas. 

 

1.5.1. Con Filtros 

Las búsquedas con filtros, son búsquedas personalizadas a la pantalla en la que se 

encuentre. Es decir si nos encontramos en la pantalla HT Interno Con Evento, su pantalla 

de búsqueda será como la que se muestra. 

 

 

Mientras si nos encontramos en la pantalla HT Externo, su pantalla de búsqueda será la 

siguiente. 

 

Para realizar una búsqueda se ingresan los filtros y se presiona el botón Buscar (F5)  
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1.5.2. Generales 

Las búsquedas generales, son búsquedas genéricas utilizadas dentro de otras pantallas de 

registro. Esta pantalla nos permitirá filtrar los registros guardados anteriormente por código 

y descripción. 

 

 

1.6. Funciones 

A continuación señalaremos las funciones con las que cuenta el sistema. 

 

1.6.1. Registrar Paciente 

Esta pantalla permite registrar a un nuevo paciente. Se debe de ingresar de forma 

mandatoria los datos del paciente. La información adicional es opcional, además esta 

pantalla permite el ingreso manual o generación automática del password.  

 

Si el paciente tuviese hojas de trabajos ya registradas anteriormente estas pueden ser vistas 

en el tab Hojas de Trabajo (HT) 
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1.6.2. Registrar Hoja de Trabajo de Paciente Externo 

Esta pantalla permite registrar la hoja de trabajo para un paciente externo. Primero se 

selecciona el paciente y para realizar esta acción se presiona el botón con tres puntos que 

se muestra   o se digita el código del paciente. 

Al presionar el botón esta mostrará una pantalla donde se deberá de buscar al paciente. 

 

Luego se seleccionado el paciente se debe de registrar los exámenes que este desea 

realizarse. Para realizar esta acción basta con presionar el botón  (Registrar examen, 

ubicado en el tab de examen) para que aparezca la pantalla de selección de examen. 
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Una vez seleccionados los exámenes se graba la hoja de trabajo para que la información 

sea enviada a facturación. Mientras los exámenes no se paguen el estado que estas tendrán 

será de No. Una vez que se ha hecho el pago el estado que estas tendrán será de Cancelado 
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1.6.3. Registrar Hoja de Trabajo de Paciente Interno Con Evento 

Labsoft permite registrar en el laboratorio los exámenes que han sido ordenadas por el 

médico del ISN y que están registradas en la Historia Clínica del paciente. El proceso de 

registro es similar al registro de una hoja de trabajo externo salvo que se debe ingresar el 

número de la historia clínica del paciente para obtener los exámenes, quienes 

automáticamente se cargan en la pantalla. 

 

 

1.6.4. Registrar Hoja de Trabajo de Paciente Interno Sin Evento 

Labsoft permite registrar en el laboratorio los exámenes que han sido ordenadas por el 

médico del ISN y que están registradas en la Historia Clínica del paciente. El proceso de 

registro es similar al registro de una hoja de trabajo externo salvo que se debe ingresar el 

número de la historia clínica del paciente. 
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1.6.5. Registrar Examen 

LabSoft permite registrar los exámenes o análisis que se realizan en el laboratorio clínico, 

para ello debe ingresar un código, nombre, el servicio al que pertenece (ingresando el 

código del servicio o buscándolo con  el botón. 

También se debe ingresar los detalles de examen, tipo de muestra y procedimiento 

agregándolos en la grilla. Opcionalmente podrá ingresar la utilidad del examen, aunque se 

recomienda ingresar este campo, debido a que esta información es útil para el portal web. 
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1.6.6. Registrar Detalle de Examen 

LabSoft permite registrar los detalles de exámenes, para ello deberá ingresar un código, 

nombre, el tipo de texto y dependiendo de este ultimo la unidad de medida. 

 

 

1.6.7. Registrar Medico 

LabSoft permite registrar los datos de los médicos y sus especialidades; estos médicos son 

los que  ordenan los exámenes a los pacientes externos. 
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1.6.8. Otros Registros 

LabSoft permite registrar: 

 Especialidad 

 Institución 

 Unidad de Medida 

 Tipo de Muestra 

 Servicio 

 Procedimiento 

 Procedencia 

Para todos estos registros sólo es necesario un código y nombre. 

 

 

1.6.9. Registrar Muestra 

Una vez registrado la hoja de trabajo ya sea interno o externo y haber sido cancelado los 

exámenes se podrá registrar la muestra necesaria para realizar los análisis de los exámenes. 
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1.6.10. Registrar Resultados 

Una vez registrado las muestras de las hojas de trabajo es posible registrar los resultados de 

los análisis, una vez registrado los resultados se considerará que el examen está completo y 

si todos los exámenes de la hoja de trabajo están completos, la hoja de trabajo pasa 

automáticamente al estado Completo. Si el paciente es interno los exámenes serán 

enviados automáticamente a su historia clínica. 
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1.6.11. Auditar el Sistema 

Labsoft permite ver los cambios realizados desde su creación de la Hoja de Trabajo, ya sea 

interno o externo y Pacientes. Para ello se mostrará que cambios realizó y cuando lo hizo. 

 

 

1.6.12. Elaborar Reporte Mensual 

Labsoft permite saber cuántos exámenes han sido realizados en un mes determinado. 

 

 

1.6.13. Elaborar Reporte Diario 

Labsoft permite saber en que estados se encuentran los exámenes registrados en un rango 

de fecha. 
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2. APLICACIÓN LABSOFT WEB 

 

2.1. Pantalla Principal 

Para ingresar a la página web de LabSoft ingresar la dirección (cambiar localhost por el 

nombre del servidor) http://localhost/LabSoftWeb/default.aspx. 

 

Esta página muestra seis enlaces principales en la parte superior. 

Inicio Página de bienvenida 

Historia Página que detalla como se formó LabSoft 

Análisis Página que permite al ínter nauta realizar cotizaciones sobre los exámenes 

que desea realizarse. 

Resultados Página que permite al paciente externo ver los resultados de sus exámenes. 

Intranet Intranet para uso exclusivo del personal del ISN 

Acerca de Página que detalla la versión y a los desarrolladores del software. 

 

http://localhost/LabSoftWeb/default.aspx
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2.2. Análisis 

El enlace análisis nos mostrará una página, donde se puede buscar un análisis que se 

realiza en el laboratorio, por servicio al que pertenece o por nombre.  
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Una vez seleccionado el criterio de búsqueda, se deberá presionar el botón Buscar 

haciendo que el software nos muestre una lista con los nombres y precios de los análisis 

que cumplen con los criterios ingresados. 

 

Usted podrá ver la información completa de los análisis seleccionando el nombre del 

análisis. 

 

 

2.3. Resultados 

El paciente podrá ver los resultados de sus exámenes ingresando su código de paciente y 

password, dado en el momento de registrarse en el laboratorio clínico. 
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Una vez ingresado el software le mostrará las hojas de trabajo y el estado en el que se 

encuentran. 

 

 

Para ver los resultados se seleccionará el código de la hoja de trabajo. 
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2.4. Intranet 

En el enlace intranet deberá ingresar su código de usuario y contraseña, una vez hecho esto 

el sistema le mostrará dos opciones que le permitirá buscar las hojas de trabajo de los 

pacientes internos y externo. 

 

 

En cualquiera de las opciones se le mostrará una pantalla de búsqueda, donde se debe 

ingresar los criterios para filtrar los registros.  
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Una vez ingresado los criterios de búsqueda se deberá presionar el botón Buscar para que 

el sistema liste las hojas de trabajo que cumplan con las criterios seleccionados. 

 

 

Para ver los resultados sólo se deberá seleccionar el código de la hoja de trabajo. 
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ANEXO 10 – MANUAL DE INSTALACIÓN 

 

1. INTRODUCCION 

El presente documento tiene como finalidad apoyar en el proceso de instalación del 

software. Este detalla las características que debe de tener el hardware y software donde se 

encontrará alojado el sistema. La instalación del software consta de 5 fases: Base de datos, 

Servidor de Aplicaciones, Servidor Web, Aplicación Cliente y la Aplicación Dummy. 

 

2. RECURSOS 

A continuación los requerimiento de hardware y de software. 

 

2.1. Hardware 

 

Hardware Características 

Servidor de Base de Datos Pentium IV 3.2 GHz 

2 GB RAM 

Lectora CD/DVD 

Disco Duro 30 GB 

Servidor de Aplicaciones Pentium IV 2.8 GHz 

1 GB RAM 

Lectora CD/DVD 

Disco Duro 30 GB 

Servidor Web Pentium IV 2.8 GHz 

1 GB RAM 

Lectora CD/DVD 

Aplicación Cliente Pentium III 800 GHz 

512 MB RAM 

Lectora CD 

Aplicación Dummy Pentium III 800 GHz 

512 MB RAM 

Lectora CD 
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2.2. Software 

 

Hardware Características 

Servidor de Base de Datos Microsoft Windows 2000 Server 

Microsoft SQL Server 2000 

Servidor de Aplicaciones Microsoft Windows 2000 Server 

Microsoft Dot Net Framework 1.1 

Servidor Web Microsoft Windows 2000 Professional 

Microsoft Dot Net Framework 1.1 

Internet Information Server 

Aplicación Cliente Microsoft Windows 2000 

Microsoft Dot Net Framework 1.1 

Aplicación Dummy Microsoft Windows 2000 

Microsoft Dot Net Framework 1.1 

 

 

3. INSTALACIÓN 

 

3.1. Base de datos 

Las tareas las debe de ejecutar el administrador de base de datos en el servidor del mismo 

nombre. Para iniciar la instalación de la base de datos, deberá de ir al CD de instalación y 

ubicar la carpeta “Instaladores”. Dentro de esta ubicar la carpeta “01_Base_Datos” que 

contendrá el archivo “LabSoft.cmd”, ejecutar el archivo y este se encargará de generar las 

bases de datos (labsoft_master y dummies) además de poblarlas de información. 

 

3.2. Servidor de aplicaciones 

Para instalar el servidor de aplicaciones, primero se deberá de instalar el Framework 1.1 de 

Microsoft que se encuentra en la carpeta “Instaladores\06_Adicionales”, el archivo se 

llama “dotnetfx.exe”. Si el servidor ya tiene instalado el framework ya no será necesario 
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volver a instalarlo. Seguidamente ejecutar el archivo “Setup.exe” ubicado en la carpeta 

“Instaladores\02_Servidor_Aplicaciones” del CD. 

Una vez ejecutado el instalador se iniciar el proceso de instalación y se deberá seguir las 

instrucciones, seleccionando la carpeta donde se instalará el programa.  

 

 

 

Una vez finalizada la instalación se debe de proceder a instalar los COM+ del sistema. Para 

realizar esta acción debemos de abrir la aplicación “Programs/Administrative Tools/ 

Component Services” 
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Se da click derecho a COM+ Applications, seleccionar New y dar click a Application 

 

 

 

Seleccionar Create an empty application 
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Ingresar el nombre al componente, el nombre que se deberá de ingresar es de 

“LabSoftCOM” y presionar Next 
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Ahora se procede a registrar el COM+. Se explaya LabSoftCOM y se da click derecho a 

Components, se selecciona New y Component 

 

 

 

Presionar Install New Components 
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Seleccionar el archivo LabSoft.LabSoftCOM.dll de la carpeta donde se instaló el programa 

y dar Ok 
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Una vez terminado el registro del componente aparecerá el componente dentro de 

LabSoftCOM 
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Para evitar problemas con la autorización del uso del COM+ se debe quitar el check de 

“Enforce access checks for this application”. Click derecho en LabSoftCOM y seleccionar 

Properties 

 

Seleccionar el Tab Security y quitar el check de “Enforce access checks for this 

application” de Authorization y presionar Apply 
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Figura 23: Seguridad del COM+ 

 

La instalación del COM+ de dummies se realiza de la misma forma salvo que al ingresar el 

nombre del componente se debe de ingresar “DummiesCOM” y el nombre del archivo 

COM+ a registrar es “Dummies.DummiesCOM.dll” de la carpeta de instalación donde se 

instalo el programa. Es importante seguir todos los pasos para un correcto funcionamiento 

del sistema. 

 

Al momento de ejecutar la aplicación “LabSoftServer.exe” si aparece un mensaje como el 

siguiente (en Windows XP): 
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Solo presionar Unblock para que la aplicación quede registrada en el firewall de Windows 

XP. 

 

3.3. Servidor Web 

Para instalar el servidor de aplicaciones, primero se deberá de instalar el Framework 1.1 de 

Microsoft que se encuentra en la carpeta “Instaladores\06_Adicionales”, el archivo se 

llama “dotnetfx.exe”. Si el servidor ya tiene instalado el framework ya no será necesario 

volver a instalarlo. Seguidamente ejecutar el archivo “Setup.exe” ubicado en la carpeta 

“Instaladores\03_Servidor_Web” del CD. Una vez ejecutado el instalador siga los pasos. 
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Seguidamente se procede a configurar el archivo: “Remoting.config” ubicado en la carpeta 

“Inetpub\wwwroot\LabSoftWeb\bin” 

 

Se debe de actualizar el valor de “localhost” (sombreado de azul) por el nombre de la 

maquina del servidor de aplicaciones o por la dirección IP del mismo para todas las 

ocurrencias en el archivo. 

 

 

 

3.4. Aplicación LabSoft 

Para instalar la aplicación “LabSoft”, primero se deberá de instalar el Framework 1.1 de 

Microsoft que se encuentra en la carpeta “Instaladores\06_Adicionales”, el archivo se 

llama “dotnetfx.exe”. Si la máquina ya tiene instalado el framework ya no será necesario 

volver a instalarlo. Seguidamente ejecutar el archivo “Setup.exe” ubicado en la carpeta 

“Instaladores\04_Aplicacion_LabSoft” del CD. Una vez ejecutado el instalador siga los 

pasos. 
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Seguidamente se procede a configurar el archivo: “Remoting.config” ubicado en la carpeta 

donde se instaló el programa.  

 

Se debe de actualizar el valor de “localhost” (sombreado de azul) por el nombre de la 

maquina del servidor de aplicaciones o por la dirección IP del mismo para todas las 

ocurrencias en el archivo. 

 

 



 
513 

 

 

3.5. Aplicación Dummy 

Para instalar la aplicación “Dummies”, primero se deberá de instalar el Framework 1.1 de 

Microsoft que se encuentra en la carpeta “Instaladores\06_Adicionales”, el archivo se 

llama “dotnetfx.exe”. Si la máquina ya tiene instalado el framework ya no será necesario 

volver a instalarlo. Seguidamente ejecutar el archivo “Setup.exe” ubicado en la carpeta 

“Instaladores\05_Aplicacion_Dummy” del CD. La aplicación dummy esta hecha para 

simular los sistemas externos Historia Clínica, Facturación y Seguridad y por esta razón 

esta debe de ser instalado en el servidor de aplicaciones. Una vez ejecutado el instalador 

siga las instrucciones 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
514 

 

 

ANEXO 11 CARTA DE ACEPTACIÓN 
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