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RESUMEN 

 

Este trabajo presenta el desarrollo de un sistema Web de administración para el 

historial de los pacientes de la Clínica “REHABILITAR”. 

 

Para el sistema desarrollado, se realizó una descripción del problema de la 

clínica, una vez comprendido cual era la necesidad, se realizó un análisis para ver 

que metodología es la más apropiada y se escogió RUP la razón de utilizar esta 

herramienta es por el conocimiento del autor, sobretodo porque la clínica 

“REHABILITAR” piensa extenderse con más sucursales para atender a pacientes 

del IESS y esta metodología está hecha para proyectos grandes. Para la 

construcción del proyecto se utilizó las herramientas de desarrollo Netbeans, 

servidor de aplicaciones GlassFish, para la base de datos PostgreSQL, como 

lenguaje de programación JEE  y PrimeFaces. Estas herramientas se utilizaron 

por dos razones fundamentales, la primera es que es open source y la segunda 

es porque se tiene experiencia trabajando con las herramientas seleccionadas. 

Como resultado del desarrollo se tiene el sistema que ayudará a la clínica a 

mejorar el rendimiento del trabajo. 

 

El sistema permite ingresar los catálogos de enfermedades, tratamientos, tipo de 

afiliación, siglas de autorización, los seguros y doctores que pueden existir, 

ingresados los datos correspondientes al sistema, se puede generar horarios de 

atención de los doctores para después ingresar la agenda en las que van hacer 

atendidos los pacientes. 

 
Una vez que el paciente tiene su respectivo turno ya ingresado, tiene una previa 

consulta con el doctor, donde se ingresa antecedentes y problemas tanto 

familiares como personales que tenga el paciente, estos como datos históricos, el 

doctor ingresará también tanto el diagnóstico como el tratamiento.    Por cada 

tratamiento del paciente, se registrará su respectivo historial clínico, el cual servirá 

para una mejor administración del número de atención a cada uno de los 

pacientes. 
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También se puede tener la administración de los usuarios que accederán al 

sistema, como también a que módulos. 

 

Al sistema se realizó pruebas de funcionalidad en la misma que se pudo 

comprobar la seguridad y correcto funcionamiento que tiene cada uno de los 

módulos, en las pruebas se tomó en cuenta los términos siguientes:  

 

- Fiabilidad.- en la misma se pudo comprobar que la información que se 

ingresa es la misma se guarda en la base de datos correctamente. 

- Usabilidad.- aquí se pudo observar que el estilo de las pantallas son 

correctas. 

- Eficiencia.- aquí se midió el tiempo de respuesta que tiene el sistema al 

interactuar con el usuario, el mismo que se consideró ser el adecuado. 

- Portabilidad.- en donde se comprobó que el sistema funciona sin 

inconvenientes tanto en Mozilla Firefox y Google Chrome  los mismos que 

tienen una gran eficiencia y rendimiento. 
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PRESENTACION 

 

La clínica Rehabilitar “Centro Integral de Rehabilitación”, inicia sus actividades por 

el año 2003, quienes presentan los servicios en medicina física y rehabilitación, 

para la cual se llevo a cabo la realización del presente sistema, quienes tienen la 

necesidad de automatizar parte de las necesidades que tienen en la clínica, que 

es la administración de historias clínicas de los pacientes. 

 

Tanto la justificación y la documentación del presente proyecto se encuentra en 

este documento, el mismo que está compuesto por cuatro capítulos estructurados 

de la siguiente manera: 

 

En el primer capítulo.- aquí se presenta la historia, la caracterización y la 

descripción del problema que presenta la clínica, como también la justificación 

tanto de la metodología como las herramientas a utilizar para el desarrollo del 

sistema, el cual podemos decir que todo lo que se utilice será open source. 

 

En el segundo capítulo.- Se encuentra el análisis y diseño de los requerimientos 

del sistema, el cual está compuesto por el modelo de flujo de información, los 

requerimientos funcionales y no funcionales, diagrama de actores que son 

quienes van a utilizar el sistema, descripción de casos de uso y el diseño tanto de 

la base de datos como la interfaz que se utilizará para el desarrollo del sistema. 

 

En el tercer capítulo.- se encuentra la implementación y evaluación de sistema, 

que para el mismo, lo primero que se toma en cuenta es los requerimientos tanto 

de hardware como de software para el buen funcionamiento del sistema, para 

luego proceder ya a la implementación y evaluación, terminado con el análisis de 

resultados y la evaluación del rendimiento del sistema. 

 

En el cuarto capítulo.- se encuentra las conclusiones y recomendaciones con 

respecto a las herramientas utilizadas para todo el desarrollo del sistema. 
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CAPÍTULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 CARACTERIZACIÓN DE LA CLÍNICA 
 

Rehabilitar “Centro Integral de Rehabilitación”, inicia sus actividades por el año 

2003 concebida bajo un grupo de socios que deciden formar un grupo 

multidisciplinario que permita la prestación de servicios en medicina física y 

rehabilitación. En el año del 2009 pasa a ser una empresa (Sociedad Anónima) 

“REHABILITAR S.A.”, con todas las obligaciones que eso conlleva frente al SRI, 

Superintendencia de Compañías, IESS, etc. 

 

Organigrama de la clínica 

 

Gráfico 1 Organigrama “REHABILITAR S.A.” 
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Los servicios que ofrece son:  1 

� Terapia Física .- es una ciencia que estudia, diagnostica y cura a través de 

medios físicos y mecánicos como son: calor, frío, electro estimulación, 

ultrasonidos, radiaciones, etc. Las lesiones tanto de origen traumático 

como por cualquier enfermedad que provoque cierto grado de 

discapacidad, para actividades de la vida diaria. 

� Terapia de lenguaje y voz .- retardo evolutivo de lenguaje, tartamudez, 

Rehabilitación pre y post-operatoria de fisura de palabra y labio leporino. 

� Terapia Respiratoria .- es un proceso multidimensional continuo de 

servicio dirigido a las personas con enfermedades pulmonares. 

� Terapia Ocupacional .- profesión de salud que previene, mantiene y 

restaura el estado físico mental y social del individuo que ha sufrido alguna 

difusión. 

� Terapia Anti estrés .- es el medio de calmar los nervios, para seguir 

sintiéndose productivo, feliz y relajado. 

� Rehabilitación a Domicilio .- brinda al paciente un servicio completo de 

fisioterapia y rehabilitación en la intimidad y comodidad de los domicilios. 

� Gimnasio Terapéutico .- está dirigido a pacientes que necesitan 

fortalecimiento muscular. 

Las subespecialidades son: 

� Rehabilitación Vestibular .- equipo que es diseñado usando dispositivos 

de alta tecnología, buscando proporcionar una solución simple y poderosa 

para aquellos pacientes que sufren desórdenes de equilibrio. 

� Rehabilitación de Deporte .- se encarga de rehabilitación, recuperación y 

reintegración, del paciente deportista luego de haber sufrido de haber 

sufrido una lesión dentro del campo deportivo. 

� Psicoprofilaxis del embarazo .- ejercicio para mantener las articulaciones 

flexibles y los músculos fuertes. 
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� Estimulación Temprana .- cuando un niño nace sus movimientos y 

actitudes son respuestas reflejas, requiere de estímulos que le darán las 

experiencias necesarias para el conocimiento y pasar de un estado reflejo 

a un voluntario. 

� Manejo de Peso .- es para tratar el problema de obesidad y los factores 

patológicos asociados como estrés. 

� Estudios de Neurofisiología .- son estudio para el diagnóstico de lesiones 

neurológicas y/o musculares. 

� Rehabilitación Cardiaca .- va dirigido a personas que han sufrido trastorno 

a nivel de sistema nervioso, este puede ser periférico o central. 

� Rehabilitación Neurológica .- van dirigido a personas que han sufrido 

trastornos a nivel del sistema nervioso este puede ser periférico o central. 

� Rehabilitación Geriátrica  .- tiene como finalidad conseguir el máximo 

grado de capacidad funcional e independencia al anciano  

 
PROCESO ATENCION AL CLIENTE (PACIENTE) 

 
1. Paciente solicita turno para atención médica (Fuere para el servicio que 

sea, debe solicitar turno). (RECEPCION) 

a. Vía telefónica 

b. Personalmente 

2. Paciente asiste a su cita el día y hora asignada. (RECEPCION) 

a. Paciente Nuevo 

i. Se toma datos para apertura de Historia Clínica 

ii. Paciente Rehabilitar (Seguro médico es por reembolso) 

1. Se factura servicio a realizar. 

2. Se otorga horario para citas siguientes. 

3. Paciente pasa a recibir servicio. 

iii. Paciente IESS 

1. Se reciben documentos habilitantes para el tratamiento 

2. Se otorgan horarios citas siguientes. 

3. Paciente pasa a recibir el servicio. 
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b. Paciente Antiguo (Reingreso) 

i. Se verifica datos. 

ii. Si es privado se factura, si es IESS se recibe documentación. 

iii. Se asigna turnos para citas siguientes. 

iv. Paciente pasa a recibir el servicio. 

3. Se otorga el servicio requerido al paciente. (MEDICOS - FISIOTERAPIA) 

a. MEDICOS 

i. Proceden a realizar evaluación de su especialidad (Nutrición, 

Lenguaje, Psicología, Fisiatría), realizan la historia Clínica del 

paciente. 

ii. Envían tratamiento y número de sesiones. 

iii. Paciente debe tomar turnos para citas siguientes en 

RECEPCION. 

b. FISIOTERAPIA 

i. Con los datos ya existentes realiza Evaluación de 

Especialidad y procede a complementar (añadir su plan de 

tratamiento) Historia Clínica del paciente. 

ii. Al finalizar el tratamiento emite informe final (EPICRISIS), 

para entregar al paciente. 

 

4. Paciente al finalizar su tratamiento, con el informe final acude donde su 

médico tratante para verificar si requiere más sesiones o se lo da de alta. 

a. Si requiere más sesiones, inicia el proceso nuevamente como 

paciente de reingreso. 

b. Caso contrario se da de alta. 

5. Fin del proceso 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 Diapositivas “REHABILITAR S.A.” 
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Gráfico 2 Diagrama de Flujo de atención al paciente 

INICIO 

Paciente solicita turno 

¿Existe Turno? 

Consultas Médicas (Médicos) Rehabilitación Física (Fisioterapia) 

Realiza Tratamiento, # sesiones 

Finaliza tratamiento, emitir informe (Epicrisis) 

¿Alta? 

FIN 

Lista de espera 

turno 

Paciente es Agenda do 

NO 

SI 

¿Asiste paciente? 

SI 

Se abre ficha de Paciente (Datos) 

NO 

Paciente borrado de agenda 

turno 

Se realiza horario de asistencia para sesiones de tratamiento 

SI 

NO 

Nuevas sesiones 

    ¿Paciente Nuevo? 

Verificar Datos 

SI 

NO 
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1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
Debido a la gran demanda de pacientes (clientes) que requieren de servicios de 

medicina física y rehabilitación, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS) ha realizado alianzas con prestadores externos de salud, siendo 

REHABILITAR parte de ellos en este momento; por lo tanto surge la necesidad de 

implementar un sistema informático que permita optimizar tiempos y recursos, 

orientado a la web por la apertura de nuevas sucursales que deben estar 

interconectado entre sí. 

Actualmente el proceso de atención se lo realiza manual, con lo que no se tiene 

un control adecuado de las atenciones de los pacientes. 

Las principales causas de problemas son: 

� No existe control adecuado de horarios de pacientes. Se lo lleva en hojas 

de Excel. 

� El historial clínico del paciente no puede ser visualizado ni editado desde 

diferentes sitios a la vez, ya que solo lleva en archivos de Word. 

� No existe control  de número de sesiones realizadas por el paciente. Se 

presentan pérdidas por excesos en terapias realizadas. 

� No se puede tener la información de las otras sucursales por no estar en 

conexión con las mismas. 

� Se presentan inconvenientes de pérdida de información en los archivos de 

texto, tanto Word como Excel. 

� Reportes no funcionales debido a la limitada y tardía información 

recolectada. 

Todas estos inconvenientes ocasionan pérdida de tiempo y baja la calidad de 

atención de los pacientes. 

 

1.3 HISTORIA CLÍNICA  
 

La historia clínica constituye la ficha de atención del paciente (historial médico), 

cada vez que un paciente ingresa para ser atendido se le abre su ficha médica o 
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historia clínica donde va a constar todo lo referente a sus enfermedades 

anteriores y actuales, para poder realizar un examen físico adecuado con la 

patología presente. 

Cuando el paciente es dado de alta se realiza una EPICRISIS, que es un informe 

donde consta los objetivos alcanzados y no alcanzados durante el tratamiento de 

cierto número de sesiones que envía el médico tratante. 

El paciente que regresa por otra atención ya sea por la misma patología o por una 

diferente ya no se le abre nueva ficha, con la ficha de la primera vez que ingreso 

es atendido y únicamente se registra las observaciones correspondientes a dicha 

atención, con lo que se va almacenando todo el historial del paciente para futuras 

atenciones. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 
En este capítulo se seleccionará la Metodología que se utilizará para el desarrollo 

del proyecto. 

 

1.4.1 METODOLOGÍA TRADICIONAL 
 

RUP (Proceso Unificado Rational) 1 

Se basa en un conjunto de módulos o elementos de contenido, que describen qué 

se va a producir, las habilidades necesarias requeridas y la explicación paso a 

paso describiendo cómo se consiguen los objetivos de desarrollo. Los módulos 

principales, o elementos de contenido, son: 

 

Roles (quién): un rol define un conjunto de habilidades, competencias y 

responsabilidades relacionadas. 

Productos de trabajo (qué): un producto de trabajo representa algo que resulta de 

una tarea, incluyendo todos los documentos y modelos producidos mientras que 

se trabaja en el proceso. 

 
1 John Hunt (2000) El Proceso Unificado para profesionales:. Diseño Orientado a Objetos, UML y Java. Springer, 2000. 

ISBN 1-85233-275-1 . p.5.door 
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Tareas (cómo): una tarea describe una unidad de trabajo asignada a un rol que 

proporciona un resultado significante. 

El Lenguaje Unificado de Modelado (UML) se utiliza para especificar, visualizar, 

modificar, construir y documentar los artefactos de un software orientado a 

objetos de obra del sistema en desarrollo. UML ofrece una forma estándar para 

visualizar planos arquitectónicos de un sistema, incluyendo elementos tales como:  

� Diagrama del Negocio.- Provee una vista estática de la estructura de la 

organización y una vista dinámica dentro de los procesos de la 

organización.  

� Diagrama de Casos de Uso.- describe el comportamiento desde el punto 

de vista del usuario, a través del cual se identifica las relaciones entre el 

sistema y el entorno. 

� Diagrama de Colaboración.- Muestra una interacción organizada 

basándose en los objetos que toman parte en la interacción y los enlaces 

entre los mismo.  

� Diagrama de Secuencia.- Muestra la interacción de un conjunto de objetos 

en una aplicación a través del tiempo.  

� Diagrama de Clases.- describe la estructura de un sistema por el que 

muestra las clases del sistema, sus atributos y las relaciones entre las 

clases.  

� Diagrama de Componentes.- describe cómo un sistema de software se 

divide en los componentes y muestra las dependencias entre estos 

componentes.  

� Diagrama de Estructura Compuesta.- describe la estructura interna de una 

clase y las colaboraciones que esta estructura hace posible.  

� Diagrama de Implementación.- se describe el hardware utilizado en la 

implementación de sistemas y los entornos de ejecución y los artefactos 

desplegados en el hardware.  

� Diagrama de Objetos.- muestra una vista completa o parcial de la 

estructura de un sistema de modelado ejemplo en un momento específico.  

� Diagrama de Paquete.- describe cómo un sistema, se divide en 

agrupaciones lógicas mostrando las dependencias entre estos grupos.  
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1.4.2 METODOLOGÍA ÁGIL 
 
EXTREME PROGRAMMING (XP)2 

Luego de varias opiniones tanto a favor como en contra de las metodologías 

tradicionales se genera  un nuevo enfoque denominado, métodos  ágiles, que 

nace como respuesta a los problemas detallados anteriormente y se basa en dos 

aspectos puntuales, el retrasar las decisiones y la planificación adaptativa; 

permitiendo potencia aún  más el desarrollo de software a gran escala 

Es la más destacada de los procesos ágiles de desarrollo de software formulada 

por Kent Beck. La programación extrema se diferencia de las metodologías 

tradicionales principalmente en que pone más énfasis en la adaptabilidad que en 

la previsibilidad. 

 

Gráfico 3 Modelo de Extreme Programming 3 
 

Metodologías Tradicionales vs Ágiles 

Modelo 

de 

Proceso 

Tamaño del 

Proceso 

Tamaño del 

Equipo 

Complejidad 

del Problema 

RUP Medio / Extenso Medio / Extenso Medio / Alto 

    

XP Pequeño / Medio Pequeño  Medio / Alto 

Tabla 1 Por las características del proyecto3 

2Pires, Donald, “Manifiesto Ágil”, UCLA, (en línea), disponible en http://www.manifiestoagile.com 
3 Extrem Porgramming(XP). Disponible en www.XProgramming.com 
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Modelo 

de 

Proceso 

Curva de 

aprendizaje 

Herramienta 

de 

integración 

Soporte Externo 

RUP Lenta Alto Soporte Alto Soporte 

    

XP Rápida No mencionado Algún Soporte  Disponible 

Tabla 2 Por la curva de aprendizaje4 

 

Después del análisis realizado de las Metodologías Tradicional, se ha decidido 

Utilizar RUP, porque necesitamos una metodología que sea para proyectos de 

crecimiento ya que la clínica REHABILITAR tiene por objetivo seguir creciendo 

con más sucursales, también porque a diferencia de las Metodología Agiles 

poseen bastante documentación y además por el conocimiento que se tiene sobre 

la Metodología Tradicional 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE DESARROLLO 
 
1.5.1 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 
 

El lenguaje que  se utiliza para la programación es JAVA se realiza un análisis  

comparativo con PHP ya que es otro lenguaje de programación de Software Libre 

para lo cual se describe el siguiente análisis: 

 

1.5.1.1 Modularización 
Es la separación de capas definidas en un modelo MVC (Modelo Vista-

Controlador). La modularidad de un sistema tiene vital importancia en el aspecto 

de la consistencia, robustez, mantenibilidad. 

Java utiliza el modelo MVC en cualquiera de sus portales web, para tener unas 

estructura claramente diferenciada. 
 

4  Roberth G. Figueroa1, Camilo J. Solís1Armando A. Cabrera1Universidad Técnica Particular de Loja, Escuela de Ciencias 

en Computación 
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1.5.1.2 Mantenibilidad 

 

Es una parte fundamental en el ciclo de vida de cualquier proyecto que estemos 

tratando, y está estrechamente relacionada con la tecnología que hayamos 

elegido en la etapa de diseño. 

Un sistema en el que exista una estructura clara de sus componentes será más 

fácilmente mantenerlo en un futuro ya que será necesario el seguimiento de una 

metodología ya definida, lo que evitará un empobrecimiento de su código y por 

tanto de su rendimiento. 

 

1.5.1.3 Crecimiento del Sistema 
Una vez finalizado el desarrollo, puede ocurrir que las mejoras del sistema no 

sean implementadas por el programador original y sí por otra persona o empresa 

externa. El hecho de que PHP sea una técnica poco estructurada y que el 

desarrollador no sea pleno conocedor de la estrategia seguida en la programación 

original, puede dar origen a un empobrecimiento del código, repercutiendo 

normalmente a su rendimiento. 

 

1.5.1.4 Costo de Desarrollo 
El coste estimado en un proyecto PHP siempre será menor a Java. Mientras que 

la programación de un sistema PHP es mucho más directa con resultados 

inmediatos, lo que alarga el tiempo de desarrollo y con esto, su coste. 

Otro punto a tener en cuenta en la estimación de costes es el hecho de que, para 

la programación de un sistema java es necesaria mayor preparación y 

experiencia, lo que puede aumentar el coste total. 

 

1.5.1.5 Formación 
Java es una tecnología mucho más amplia y desarrollada que PHP, lo que llevará 

a un coste de formación mayor. 
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1.5.1.6 Integración Externa 

El mundo Java es muy amplio y variado. Esto supone una ventaja tanto en el 

ámbito del desarrollo como en su repercusión final. Por un lado existen diferentes 

Frameworks que facilitarán la tarea de los programadores, pudiendo obtener los 

mismos resultados (o incluso mejores). Por otro lado, existe lo que podemos 

llamar “módulos” ya desarrollados y de libre distribución que podemos usar en 

nuestro proyecto. 

Si realizamos la comparación con PHP, existe una gran diferencia, ya que este 

último como vimos al principio es menos estructurado (podemos llamarlo “all-in-

one”) y es mucho más complicado encontrar un módulo complejo completo 

integrable con facilidad. 

 

1.5.1.7 Seguridad 
Como sistemas de seguridad usados en proyectos Java cabe destacar los que se 

implementan a nivel de Servidor de aplicaciones (como “JAAS”) y los que están 

incluidos en Frameworks externos (como por ejemplo “Spring Security” o 

“ACEGI”), ambos eficaces y tranparentes a usuarios y programadores. En el 

desarrollo de un portal web con PHP debemos controlar la seguridad de acceso a 

nuestro sistema de una forma mucho más manual, realizando comprobaciones 

minuciosas de los diferentes ataques que podemos recibir (como por ejemplo 

SQL Inyection). 

 

1.5.1.8 Rendimiento 
Quizás una de las ventajas de PHP frente a Java sea en cuestión de rendimiento 

ya que el primero es mucho menos pesado, lo que produce una sensación al 

usuario de rapidez y mayor usabilidad. 

 

1.5.1.9 Escalabilidad 
Desde hace mucho tiempo siempre se ha dicho que la tecnología Java es mucho 

más escalable que PHP, demostrándose la pérdida de rendimiento de este último 

ante un aumento considerable de usuarios concurrentes. Con PHP5, los 
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desarrolladores y seguidores de esta tecnología apoyan que dicha deficiencia ha 

sido solucionada aunque sigue sin demostrarse de manera real. 

Con el análisis realizado se puede observar que siempre existen diferentes 

variables que influyen a la hora de tomar una decisión. En este caso concreto 

quizás las variables más importantes a tener en cuenta sean el propósito del 

portal web y sus dimensiones, como también es este caso exclusivo se tomará en 

cuenta el conocimiento que tenga el desarrollador que en este caso es JAVA, ya 

que los dos lenguajes de programación muy confiables, pero si ayuda el hecho 

que el autor tiene mejor conocimiento en java.  

En el siguiente gráfico podemos ver la comparación entre las dos tecnologías. 

 

Gráfico 4 comparación entre JAVA vs PHP 5 

1.5.2 BASE DE DATOS 
Características Postgres Mysql  

Sistemas Operativos Multiplataforma Multiplataforma 

Unicode �  �  

Tabla Temporal �  �  

Indices Hash �  Tabla HEAD solamente 

Vista Materializada �  �  

Tabla 3 Cuadro comparativo Postgres vs Mysql 
5 Autentia real business solutions 
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Se realizará un pequeño análisis tanto con MySQL y PostgreSQL los dos se 

ejecutan en múltiples sistemas operativos: Linux, Unix, Mac OS X y Windows. 

Ambos son de código abierto y libre de costo, son flexibles en la escala y de usos 

que van desde las implementaciones pequeñas y gigantes los sistemas 

distribuidos. MySQL va un nivel más pequeño que PostgreSQL, los dos tienen un 

costo caro ya que existen muy copas personas con el conocimiento de las 

mismas. 

Por lo tanto el motor de Base de Datos que se utilizara es Postgres, por la 

experiencia que se tiene al realizar otras aplicaciones y un mayor conocimiento 

del mismo. 

1.5.3 IDE Y SERVIDOR WEB 
 

IDE (Integrated Development Environment).- Es un entorno de programación que 

ha sido empaquetado como un programa de aplicación, o sea, consiste en un 

editor de código, un compilador, un depurador y un constructor de interfaz gráfica. 

Los IDEs pueden ser aplicaciones por sí solas o pueden ser parte de aplicaciones 

existentes 

 

Características Netbeans Eclipse  

Sistemas Operativos Multiplataforma Multiplataforma 

Género Java SDK IDE, Java SDK, C/C++ 

Software Libre Libre 

Lenguaje de Programación  Java, Jsp, Haskell, Cpp, 

Yacc, Sh, Lex, Perl, Objc, 

Ansic 

 Jsp,Sh,Perl,Php, Sed 

Tabla 4 Cuadro comparativo Netbeans vs Eclipse 

El IDE que se utilizara para el desarrollo es Netbeans por la misma justificación 

que el lenguaje de Programación y la Base de Datos, la experiencia de las 

aplicaciones realizadas, como también las capacitaciones que se ha tenido.    

Servidor Web .- es un programa que se ejecuta continuamente en un computador, 

manteniéndose a la espera de peticiones de ejecución que le hará un cliente o un  
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Usuario de Internet. El servidor web se encarga de contestar a estas peticiones de 

forma adecuada, entregando como resultado una página web o información de 

todo tipo de acuerdo a los comandos solicitados. 

El Servidor Web será GlassFish.- es un Servidor de Aplicaciones para Java EE de 

código abierto, apoyado por Sun. Usualmente GlassFish es uno de los primeros 

Servidores de aplicaciones en soportar las últimas novedades de Java EE y 

además  el servidor se instala en el momento que instalamos Netbeans con la 

versión que es compatible y trabajan sin ninguna dificultad. 

 

Características Glassfish Tomcat Apache  

Estabilidad Alta Alta Alta 

Instalación Sencilla Muy Sencilla Sencilla 

Sistema Operativo Multiplataforma Multiplataforma Multiplataforma 

Software Libre Libre Libre 

Tabla 5 Cuadro comparativo entre servidores 

 

 

CAPITUL O 2.   CAPÍTULO II ANÁLISIS Y DISEÑO DE LOS 
REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 
Análisis y Diseño de los Requerimientos del Sistema  

 

2.1 MODELACIÓN DE FLUJO DE INFORMACIÓN 
 
Se mostrará el flujo de datos, donde contiene un proceso que representa al 

sistema completo, se tiene los terminadores que son las entidades externas que 

interactúan con el sistema como es el administrador, doctor y la recepcionista, se 

tiene todos los flujos de datos que representa la entrada y salida de información 

para un proceso y archivos de almacenamientos para modelar una colección de 

paquetes de datos en reposo. 
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Gráfico 5 Flujo de Información 

 

 
2.2 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 
 

El Portal de Rehabilitar debe contar con los siguientes requerimientos funcionales: 

• Gestionar agenda de los pacientes. 

• Gestionar ficha de los pacientes. 

• Gestionar horarios de los tratamientos para los pacientes. 

• Gestionar informe de tratamiento (Historia Clínica). 

• Gestionar informe final del paciente (Epicrisis). 

• Gestionar permisos del sistema y usuarios. 

 

2.3 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 
 

• Se debe tener en cuenta la persona que vaya de administrador de los 

médicos de la clínica. 

• Funcionalidad.- El sistema estará funcionando correctamente los días 

laborables de la clínica, ya que la administración de las historias clínicas se 

realizan dentro de la clínica. 
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• Fiabilidad.- El sistema garantizará que la información que ingresen y 

consulten los usuarios sean correctas y coherentes. 

• Eficiencia.-  El sistema garantizará que el tiempo de respuesta al 

interactuar con el usuario sea el adecuado. 

• Portabilidad.- El sistema funcionará sin inconveniente tanto en Mozilla 

Firefox y Google Chrome. 

  

2.4 DIAGRAMA DEL NEGOCIO 

Gestionar HorariosGestionar Datos Paciente Recepcionista

Realizar Historia Clínica Realizar EpicrisisMédico

Gestionar el SistemaAdministrador

Proyecto: SISPAR
Modelo: Diagrama del Negocio
Fecha:20 -09-2012

 

Gráfico 6 Diagrama del Negocio 

 

2.4.1 DICCIONARIO DE ACTORES Y TRABAJADORES DEL NEGOCIO 
Proceso del Negocio Descripción 

Recepcionista 

Persona encargada de recibir  a los pacientes de 

acuerdo a las necesidades que soliciten cada uno 

de ellos.  
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Médico 

Persona encargada de atender a los pacientes de 

acuerdo a las necesidades que soliciten 

dependiendo de la especialidad que tenga cada 

uno. 

Administrador 

Persona encargada de mantener el sistema 

funcionando de acuerdo a las necesidades que 

se presente los usuarios. 

Tabla 6 Diccionario de Actores del Negocio 

 

2.4.2 DICCIONARIO DE GESTIONES DE LOS ACTORES 
 

Proceso del Negocio Descripción 

Gestionar Datos del 

Paciente 

Permite ingresar información personal de los 

pacientes, como nombres, direcciones, etc.  

Gestionar Horarios 

Permite ingresar los números de sesiones que va 

a realizarse el paciente, el horario en el cual lo va 

a tomar y el doctor que está asignado para las 

sesiones. 

Realizar Historia 

Clínica 

Permite ingresar la información necesaria del 

tratamiento que se tiene en cada uno de las 

sesiones para la correcta atención del paciente. 

Realizar Epicrisis 
Permite ingresar el informe completo del 

tratamiento que se realizó al  paciente. 

Gestionar el Sistema 

Actualización de contenidos crear 

funcionalidades, respaldar información de 

usuarios. 

Tabla 7 Diccionario de Gestión de Actores 



34 
 

2.5 DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS DE USO 
 
2.5.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

Crear Agenda

Modificar Agenda

Crear Ficha del Paciente

Crear Horario de Sesiones 
(Tratamiento)

Modificar Horario de Sesiones 
(Tratamiento)

Recepcionista

Verificar Datos del Paciente

Modificar Informe del Tratamiento 
(Historia Clínica)

Crear Informe del Tratamiento 
(Historia Clínica)

Crear Informe Epicrisis

Modificar Informe Epicrisis

Médico

Crear Usuario

Modificar Usuarios

Asignar Perfiles

Modificar Perfiles

Administrador

Proyecto: SISPAR
Modelo: Diagrama de Casos de Uso
Fecha:20 -09-2012

 

Gráfico 7 Diagrama de Casos de Uso 

2.5.2 DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS DE USO DEL SISTEMA 
 
2.5.2.1 Coso de Uso: Crear Agenda 

Crear AgendaRecepcionista

Proyecto: SISPAR
C.U.: Crear Agenda
Fecha: 20-09-2012

 

Gráfico 8 Caso de Uso Crear Agenda 
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Caso de Uso Crear Agenda 

Actor Recepcionista  

Precondición Estar logueado en el sistema 

Pos condición La Agenda se creara en la Base de Datos 

Flujo Principal Flujo Secundario 

1. Ejecutar el caso de uso Crear 

Agenda 

2. Verifica si existe turno 

 

3. Muestra las opciones de 

ingresar datos. 

4. Ingresa la información 

necesaria. 

5. Se guarda la agenda del 

paciente 

 

 

2.1. Si no existe turno se queda en lista 

de espera 

Tabla 8 Caso de Uso Crear Agenda 

 

2.5.2.2 Caso de Uso: Modificar Agenda 

Recepcionista Modificar Agenda

Proyecto: SISPAR
C.U.: Eliminar Agenda
Fecha:20 -09-2012

 

Gráfico 9 Caso de Uso Modificar Agenda 

Caso de Uso Modificar Agenda 

Actor Recepcionista  
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Precondición Estar logueado en el sistema 

Pos condición La Agenda se modificará en la Base de Datos 

Flujo Principal Flujo Secundario 

1. Ejecutar el caso de uso 

Modificar Agenda. 

2. Comprueba si el paciente está 

en la agenda. 

3. Si esta, se va al caso de uso 

crear ficha del paciente. 

4. Guarda Cambios en la agenda 

5. Si no asiste él paciente se 

modifica la agenda  

6. Se guarda los cambios de la 

agenda del respectivo paciente 

 

 

2.1.  Si no está en agenda se va al caso 

de uso Crear Agenda. 

 

 

 

Tabla 9 Caso de Uso Modificar Agenda 

2.5.2.3 Crear Ficha del Paciente 

Proyecto: SISPAR
C.U.: Eliminar Agenda
Fecha:20 -09-2012

Crear Ficha del PacienteRecepcionista

 

Gráfico 10 Caso de Uso Crear Ficha del Paciente 

Caso de Uso Crear Ficha del Paciente 

Actor Recepcionista  

Precondición 
Estar logueado en el sistema y paciente debe estar en 

la agenda 
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Pos condición La ficha se creara en la Base de Datos 

Flujo Principal Flujo Secundario 

1. Ejecutar el caso de uso Crear 

Ficha del Paciente. 

2. Muestra las opciones de 

ingresar datos. 

3. Se guarda la ficha del paciente 

 

 

 

 

Tabla 10 Caso de Uso Crear Ficha del Paciente 

 

2.5.2.4 Verificar Datos del Paciente 
 

 

 

 

 

Gráfico 11 Caso de Uso Verificar Datos del Paciente 

Caso de Uso Verificar Datos del Paciente 

Actor Recepcionista, Médico 

Precondición 
Estar logueado en el sistema y el cliente debe estar 

en agenda 

Poscondición Datos Actualizados en la Base de Datos 

Flujo Principal Flujo Secundario 

Proyecto: SISPAR
C.U.: Verificar Datos del Paciente
Fecha:20 -09-2012

Recepcionista Verificar Datos del Paciente
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1. Ejecutar el caso de uso 

Verificar Datos del Paciente. 

2. Verifica si está en la agenda 

 

3. Muestra la información del 

paciente que se encuentra en 

la agenda. 

4. Se guardara datos del 

paciente si existe 

modificaciones. 

 

 

2.1. Si no está en la agenda, se 

regresa al caso de uso crear agenda. 

Tabla 11 Caso de Uso Verificar Datos del Paciente 

 

2.5.2.5 Crear Horario de Sesiones (Tratamiento) 

Proyecto: SISPAR
C.U.: Crear Horario de Sesiones
Fecha:20-09-2012

Crear Horario de Sesiones 
(Tratamiento)

Recepcionista

 

Gráfico 12 Caso de Uso Crear Horario de Sesiones 

Caso de Uso Crear Horario de Sesiones (Tratamiento) 

Actor Recepcionista  

Precondición 
Estar logueado en el sistema y el paciente debe tener 

su respectiva ficha médica. 

Pos condición 
Los horarios de sesiones se creara en la Base de 

Datos 

Flujo Principal Flujo Secundario 
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1. Ejecutar el caso de uso Crear  

Horario de Sesiones. 

2. Muestra las opciones de 

ingreso de datos. 

3. Se asigna los días y horas en 

la que tiene los tratamientos el 

respectivo paciente. 

 

4. Se guarda el respectivo horario 

de los tratamientos para el 

paciente. 

 

 

 

 

3.1. Si no puede el paciente en los 

respectivos horarios se asignan en los 

que solicite. 

Tabla 12 Caso de Uso Crear Horario de Sesiones 

 

2.5.2.6 Modificar Horario de Sesiones (Tratamiento) 

Proyecto: SISPAR
C.U.: Modificar Horario de Sesiones
Fecha:20-09-2012

Modificar Horario de Sesiones 
(Tratamiento)

Recepcionista

 

Gráfico 13 Caso de Uso Modificar Horario de Sesiones 

Caso de Uso Modificar Horario de Sesiones (Tratamiento) 

Actor Recepcionista  

Precondición 
Estar logueado en el sistema y el paciente debe tener 

su respectiva ficha. 

Pos condición 

Los horarios de sesiones se modificaran en la Base 

de Datos 
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Flujo Principal Flujo Secundario 

1. Ejecutar el caso de uso 

Modificar  Horario de 

Sesiones. 

2. Revisa el informe (Epicrisis) 

del doctor, para ver número de 

sesiones que se le asignó al 

paciente. 

3. Se asigna los días y horas en 

la que va a tener las nuevas 

sesiones de tratamiento el 

respectivo paciente. 

4. Se guarda el respectivo horario 

de los tratamientos para el 

paciente. 

 

 

2.1 Si no existe ninguno número de 

sesiones, consultar al médico 

respectivo. 

 

 

3.1. Si no puede el paciente en los 

respectivos horarios se asignan en los 

que solicite. 

Tabla 13 Caso de Uso Modificar Horario de Sesiones 

 

2.5.2.7 Crear Informe de Tratamiento (Historia Clínica) 

Proyecto: SISPAR
C.U.: Crear Informe de Tratamiento
Fecha:20-09-2012

Crear Informe del Tratamiento 
(Historia Clínica)

Médico

 

Gráfico 14 Caso de Uso Crear Informe de Tratamiento (Historia Clínica) 

 

Caso de Uso Crear Informe de Tratamiento 

Actor Médico  
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Precondición 
Estar logueado en el sistema y el paciente debe tener 

su respectiva ficha. 

Pos condición 
El informe de tratamiento se guardara en la Base de 

Datos. 

Flujo Principal Flujo Secundario 

1. Ejecutar Caso de Uso Crear 

Informe de Tratamiento 

(Historia Clínica). 

2. Revisa la ficha del paciente. 

3. Muestra las opciones para 

ingresar el informe del 

tratamiento. 

4. Se guarda el respectivo 

informe del paciente. 

 

 

 

2.1 Si no tiene ficha solicitar a 

recepción. 

 

 

Tabla 14 Caso de Uso Crear Informe del Tratamiento 

 

2.5.2.8 Modificar Informe de Tratamiento (Historia Clínica ) 

Proyecto: SISPAR
C.U.: Modificar Informe de Tratamiento
Fecha:20-09-2012

Modificar Informe del Tratamiento 
(Historia Clínica)

Médico

 

Gráfico 15 Caso de Uso Modificar Informe del Tratamiento 

Caso de Uso Modificar Informe de Tratamiento 

Actor Médico  

Precondición 
Estar logueado en el sistema y el paciente debe tener 

un Informe de tratamiento. 
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Pos condición 
El informe de tratamiento se modificará en la Base de 

Datos. 

Flujo Principal Flujo Secundario 

1. Ejecutar Caso de Uso Crear 

Informe (Epicrisis). 

2. Muestra las opciones para la 

modificar el informe del 

tratamiento. 

3. Se guardará la respectiva 

modificación de la información. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15 Caso de Uso Crear Informe del Tratamiento 

 

2.5.2.9 Crear Informe de Epicrisis 

Proyecto: SISPAR
C.U.: Crear Informe de Epicrisis
Fecha:20-09-2012

Crear Informe EpicrisisMédico

 

Gráfico 16 Caso de Uso Crear Informe (Epicrisis) 

Caso de Uso Crear Informe (Epicrisis) 

Actor Médico  

Precondición 
Estar logueado en el sistema y el paciente debe tener 

la última sesión del tratamiento. 

Pos condición El informe guardará en la Base de Datos. 

Flujo Principal Flujo Secundario 

1. Ejecutar Caso de Uso Crear 

Informe (Epicrisis). 
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2. Muestra las opciones para 

ingresar el informe de 

Epicrisis. 

3. Se guarda el informe 

(Epicrisis) del paciente. 

 

 

 

 

 

Tabla 16 Caso de Uso Crear Informe (Epicrisis) 

 

2.5.2.10 Asignar Perfiles 

Proyecto: SISPAR
C.U.: Asignar Perfiles
Fecha:20-09-2012

Asignar PerfilesAdministrador

 

Gráfico 17 Caso de Uso Asignar Perfiles 

 

Caso de Uso Asignar Perfiles 

Actor Administrador 

Precondición Estar logueado en el sistema 

Pos condición El perfil se guardará en la Base de Datos. 

Flujo Principal Flujo Secundario 

1. Ejecutar Caso de Uso Asignar 

Perfiles. 

2. Muestra las opciones 

Asignación del perfil. 

3. Se guarda el perfil asignado. 

 

 

 

 

Tabla 17 Caso de Uso Asignar Perfiles 
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2.5.2.11 Modificar Perfiles 

Proyecto: SISPAR
C.U.: Modificar Perfiles
Fecha:20-09-2012

Modificar PerfilesAdministrador

 

Gráfico 18 Caso de Uso Modificar Perfiles 

Caso de Uso Modificar Perfiles 

Actor Administrador 

Precondición Estar logueado en el sistema 

Pos condición El perfil se modificará en la Base de Datos. 

Flujo Principal Flujo Secundario 

1. Ejecutar Caso de Uso 

Modificar Perfiles. 

2. Muestra las opciones del perfil. 

3. Se guarda la modificación 

 

 

 

Tabla 18 Caso de Uso Modificar Perfiles 

2.5.2.12 Crear Usuario 

Proyecto: SISPAR
C.U.: Crear Usuario
Fecha:20-09-2012

Crear UsuarioAdministrador

 

Gráfico 19 Caso de Uso Crear Usuarios 

Caso de Uso Crear Usuario 

Actor Administrador 

Precondición Estar logueado en el sistema 
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Pos condición El usuario se guardará en la Base de Datos. 

Flujo Principal Flujo Secundario 

1. Ejecutar Caso de Uso Crear 

Usuario. 

2. Muestra las opciones del 

usuario. 

3. Se guarda el usuario 

 

 

 

Tabla 19 Caso de Uso Crear Usuarios 

2.5.2.13 Modificar Usuario 

Proyecto: SISPAR
C.U.: Modificar Usuario
Fecha:20-09-2012

Modificar UsuariosAdministrador

 

Gráfico 20 Caso de Uso Modificar Usuarios 

Caso de Uso Modificar Usuario 

Actor Administrador 

Precondición Estar logueado en el sistema 

Pos condición La modificación se guardará en la Base de Datos. 

Flujo Principal Flujo Secundario 

1. Ejecutar Caso de Uso Crear 

Usuario. 

2. Muestra las opciones del 

usuario. 

3. Se guarda la modificación del 

usuario 

 

 

 

Tabla 20 Caso de Uso Modificar Usuario 
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2.5.3 CREAR AGENDA 

 : Recepcionista

GUI_Crear 
Agenda

C_Gestionar 
Turno

E_Agenda

GUI_Error

C_Gestionar 
Agenda

Proyecto: SISPAR
Modelos: Diagama de Colaboración
Caso de Uso: Crear Agenda
Fechas:10-10-2012

1: Cargar Formulario Crear Agenda 2: Verificar Turno

3: Lista de Espera

4: Ingresar Información

5: Guardar Información

6: True

 

Gráfico 21 Diagrama de Colaboración: Crear Agenda 

2.5.4 MODIFICAR AGENDA 

 : Recepcionista

GUI: Modificar 
Agenda

C_Gestionar 
Modificación

E_Agenda

GUI_Crear 
Agenda

1: Cargar Formulario Modificar Agenda 2: Valida Paciente 3: Busca Paciente

4: False

5: Cargar página Crear Agenda

Proyecto: SISPAR
Modelos: Diagama de Colaboración
Caso de Uso: Modificar Agenda
Fechas:10-10-2012

 

Gráfico 22 Diagrama de Colaboración: Modificar Agenda 

2.5.5 CREAR FICHA DEL PACIENTE 

 : Recepcionista

C_Gestionar 
Ficha

GUI_Crear 
Ficha

1: Cargar Formulario: Crear Ficha

E_Agenda

2: Ingresar Datos 3: Guardar Datos

4: True

Proyecto: SISPAR
Modelos: Diagama de Colaboración
Caso de Uso: Crear Ficha del Paciente
Fechas:10-10-2012

 

Gráfico 23 Diagrama de Colaboración: Crear Ficha del Paciente 
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2.5.6 VERIFICAR DATOS DEL PACIENTE 

 : Recepcionista

GUI_Verificar Datos del 
Paciente

C_Gestionar 
Datos

E_Agenda

1: Cargar Formulario: Verificar Datos 2: Verificar Datos del Paciente

3: Buscar DatosProyecto: SISPAR
Modelos: Diagama de Colaboración
Caso de Uso: Verificar Datos del 
Paciente
Fechas:10-10-2012

 

Gráfico 24 Diagrama de Colaboración: Verificar Datos del Paciente 

 

2.5.7 CREAR HORARIO DE SESIONES (TRATAMIENTO) 

 : Recepcionista

GUI_Crear Horario 
de Sesiones

C_Gestionar 
Horario

1: Cargar Formulario: Crear Horario de Sesiones 2: Ingresar Horario

E_Horario

3: Guardar Horario

4: Horario Guardado

Proyecto: SISPAR
Modelos: Diagama de Colaboración
Caso de Uso: Crear Horario de Sesiones
Fechas:10-10-2012

 

Gráfico 25 Diagrama de Colaboración: Crear Horario de Sesiones 

 

2.5.8 MODIFICAR HORARIO DE SESIONES 

 : Recepcionista

GUI_Modificar Horario de 
Sesiones

C_ Gestionar 
Modificación

E_ Horario

1: Cargar Formulario: Modificar Horario de Sessiones 2: Modificar Horario Nuevo

Horario Guardado

3: Guardar Modificaciones
4: 

Proyecto: SISPAR
Modelos: Diagama de Colaboración
Caso de Uso: Modificar Horario de Sesiones
Fechas:10-10-2012

 

Gráfico 26 Diagrama de Colaboración: Modificar Horario de Sesiones 
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2.5.9 CREAR INFORME DE TRATAMIENTO 

 : Médico

GUI_Crear Informe de 
Tratamiento

C_ Gestionar 
Informe

E_Historia 
Clínica

1: Cargar Formulario: Crear Informe de Tratamiento
2: Ingresar Informe

3: Guardar Informe

4: Informe Guardado

Proyecto: SISPAR
Modelos: Diagama de Colaboración
Caso de Uso: Crear Informe de Tratamiento
Fechas:10-10-2012

 

Gráfico 27 Diagrama de Colaboración: Crear Informe de Tratamiento 

 

2.5.10 MODIFICAR INFORME DE TRATAMIENTO 

 : Médico

GUI_Modificar 
Tratamiento

C_Gestionar 
Tratamiento

E_Historia 
Clínica

1: Cargar Formulario: Modificar Informe de Tratamiento 2: Modificar Horario de Tratamiento

3: Guardar Modificaciones

4: Modificación GuardadaProyecto: SISPAR
Modelos: Diagama de Colaboración
Caso de Uso: Modificar Informe de Tratamiento
Fechas:10-10-2012

 

Gráfico 28 Diagrama de Colaboración: Modificar Informe de Tratamiento 

 

 

2.5.11 CREAR INFORME DE EPICRISIS 

 : Médico

GUI: Crear Informe 
Epicrisis

C_Gestionar Informe 
Epicrisis

E_Historia 
Clínica

1: Cargar Formulario: Crear Informe Epicrisis 2: Ingresar Información

3: Guardar Información

4: Información Guardada
Proyecto: SISPAR
Modelos: Diagama de Colaboración
Caso de Uso: Crear Informe de Epicrisis
Fechas:10-10-2012

 

Gráfico 29 Diagrama de Colaboración: Crear Informe de Epicrisis 
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2.5.12 ASIGNAR PERFIL 

 : Administrador

GUI_ Asignar Perfil C_Gestionar 
Perfiles

E_Perfiles

1: Cargar Formulario: Asignar Perfiles 2: Asignar Perfil

3: Guardar Perfil

4: Perfil GuardadoProyecto: SISPAR
Modelos: Diagama de Colaboración
Caso de Uso: Asignar Perfil
Fechas:10-10-2012

 

Gráfico 30 Diagrama de Colaboración: Asignar Perfiles 

 

2.5.13 MODIFICAR PERFILES 

 : Administrador

GUI_Modificar 
Perfiles

C_Gestionar 
Perfiles

1: Cargar Formulario: Modificar Perfiles 2: Asigna Nuevo Perfil

E_Perfil

3: Guardar Perfil

4: Perfil GuardadoProyecto: SISPAR
Modelos: Diagama de Colaboración
Caso de Uso: Modificar Perfiles
Fechas:10-10-2012

 

Gráfico 31 Diagrama de Colaboración: Modificar Perfiles 

 

2.5.14 CREAR USUARIO 

 : Administrador

GUI_Crear 
Usuario

C_Gestionar 
Usuario

E_Usuario

1: Cargar Formulario: Crear Usuario 2: Ingresar Usuario

3: Guardar Usuario

4: Usuario Guardado
Proyecto: SISPAR
Modelos: Diagama de Colaboración
Caso de Uso: Crear Usuario
Fechas:10-10-2012

 

Gráfico 32 Diagrama de Colaboración: Crear Usuario 
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2.5.15 MODIFICAR USUARIO 

 : Administrador

GUI_Modificar 
Usuario

C_Gestionar Modificación 
Usuario

1: Cargar Formulario: Modificar Usuario
2: Asigar Nuevo Usuario

E_Modificar 
Usuario

3: Guardar Modificación

4: Modificación GuardadaProyecto: SISPAR
Modelos: Diagama de Colaboración
Caso de Uso: Modificar Usuarios
Fechas:10-10-2012

 

Gráfico 33 Diagrama de Colaboración: crear Usuario 

2.5.16 CREAR AGENDA 

 : Recepcionista
GUI_Crear 

Agenda
C_Gestionar 

Turno
E_Agenda GUI_Error C_Gestionar 

Agenda

Cargar Formulario Crear Agenda

Verificar Turno

Lista de Espera

Ingresar Información

Guardar Información

True

 

Gráfico 34 Diagrama de Secuencia: Crear Agenda 



51 
 

2.5.17 MODIFICAR AGENDA 

 : Recepcionista
GUI: Modificar 

Agenda
C_Gestionar 
Modificación

E_Agenda GUI_Crear 
Agenda

Cargar Formulario Modificar Agenda

Valida Paciente

Busca Paciente

False

Cargar página Crear Agenda

 

Gráfico 35 Diagrama de Secuencia: Modificar Agenda 

2.5.18 CREAR FICHA DEL PACIENTE 

 : Recepcionista
C_Gestionar 

Ficha
GUI_Crear 

Ficha
E_Agenda

Cargar Formulario: Crear Ficha

Ingresar Datos

Guardar Datos

True

 

Gráfico 36 Diagrama de Secuencia: Crear Ficha del Paciente 
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2.5.19 VERIFICAR DATOS DEL PACIENTE 

 : Recepcionista
GUI_Verificar 

Datos ...
C_Gestionar 

Datos
E_Agenda

Cargar Formulario: Verificar Datos

Verificar Datos del Paciente

Buscar Datos

 

Gráfico 37 Diagrama de Secuencia: Verificar Datos del Paciente 

2.5.20 CREAR HORARIO DE SESIONES (TRATAMIENTO) 

 : Recepcionista
GUI_Crear 
Horario...

C_Gestionar 
Horario

E_Horario

Cargar Formulario: Crear Horario de Sesiones

Ingresar Horario

Guardar Horario

Horario Guardado

 

Gráfico 38 Diagrama de Secuencia: Crear Horario de Sesiones 
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2.5.21 MODIFICAR HORARIO DE SESIONES (TRATAMIENTO) 

 : Recepcionista
GUI_Modificar 

Horario...
C_ Gestionar 
Modificación

E_ Horario

Cargar Formulario: Modificar Horario de Sessiones

Modificar Horario Nuevo

Guardar Modificaciones

Horario Guardado

 

Gráfico 39 Diagrama de Secuencia: Modificar Horario de Sesiones 

 

2.5.22 CREAR INFORME DE TRATAMIENTO (HISTORIA CLÍNICA) 

 : Médico
GUI_Crear 
Informe...

C_ Gestionar 
Informe

E_Historia 
Clínica

Cargar Formulario: Crear Informe de Tratamiento

Ingresar Informe

Guardar Informe

Informe Guardado

 

Gráfico 40 Diagrama de Secuencia: Crear Informe de Tratamiento 
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2.5.23 MODIFICAR INFORME DE TRATAMIENTO (HISTORIA CLÍNICA ) 

 : Médico
GUI_Modificar 

Tratamiento
C_Gestionar 
Tratamiento

E_Historia 
Clínica

Cargar Formulario: Modificar Informe de Tratamiento

Modificar Horario de Tratamiento

Guardar Modificaciones

Modificación Guardada

 

Gráfico 41 Diagrama de Secuencia: Modificar Informe de Tratamiento 

2.5.24 CREAR INFORME DE EPICRISIS 

 : Médico
GUI: Crear 

Info...
C_Gestionar 

Info...
E_Historia 

Clínica

Cargar Formulario: Crear Informe Epicrisis

Ingresar Información

Guardar Información

Información Guardada

 

Gráfico 42 Diagrama de Secuencia: Crear Informe de Epicrisis 
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2.5.25 ASIGNAR PERFILES 

 : Administrador
GUI_ Asignar 

Perfil
C_Gestionar 

Perfiles
E_Perfiles

Cargar Formulario: Asignar Perfiles

Asignar Perfil

Guardar Perfil

Perfil Guardado

 

Gráfico 43 Diagrama de Secuencia: Asignar Perfiles 

2.5.26 MODIFICAR PERFILES 

 : Administrador
GUI_Modificar 

Perfiles
C_Gestionar 

Perfiles
E_Perfil

Cargar Formulario: Modificar Perfiles

Asigna Nuevo Perfil

Guardar Perfil

Perfil Guardado

 

Gráfico 44 Diagrama de Secuencia: Modificar Perfiles 
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2.5.27 CREAR USUARIOS 

 : Administrador
GUI_Crear 

Usuario
C_Gestionar 

Usuario
E_Usuario

Cargar Formulario: Crear Usuario

Ingresar Usuario

Guardar Usuario

Usuario Guardado

 

Gráfico 45 Diagrama de Secuencia: Crear Usuarios 

 

2.5.28 MODIFICAR USUARIOS 

 : Administrador
GUI_Modificar 

Usuario
C_Gestionar 
Modificac...

E_Modificar 
Usuario

Cargar Formulario: Modificar Usuario

Asigar Nuevo Usuario

Guardar Modificación

Modificación Guardada

 

Gráfico 46 Diagrama de Secuencia: Modificar Usuarios 
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2.5.29 DIAGRAMA DE CLASES 

Seguro

nombre : String

guardarSeguro()
modificarSeguro()
eliminarSeguro()

SiglasAutorizacion

nombre : String
fecha : Date

guardarSigAut()
modificarSigAut()
eliminarSigAut()

TipoAfiliacion

nombre : String
fecha : Date

guardarTipAfi()
modificarTipAfi()
eliminarTipAfi()

Menu

padre : Integer
nivel : Integer
nombre : Integer
url : Character
orden : Integer
fecha : Date

guardarMenu()
modificarMenu()
eliminarMenu()

MenuPerfil

fecha : Date

guardarPerfil()
eliminarPerfil()

1..n1..n

Perfil

nombre : Character
fecha : Date

guardarPerfil()
modificarPerfil()
eliminarPerfil()

1..n1..n

Usuario

cedula : Character
nombre : Character
apellido : Character
cargo : Character
login : Character
passw : Character
fecha : Date
email : Character

guardarUsuario()
modificarUsuario()
eliminarUsuario()

1..n1..n

Doctor

fecha : Date

guardarDoctor()
eliminarDoctor()

11

Especialidad

nombre : Character
fecha : Date

guardarEspecialidad()
modificarEspecialidad()
eliminarEspecialidad()

turno

fecha : Date
hora_ini : Time
hora_fin : Time

guardarTurno()
modificarTurno()

Paciente

cedula : Character
nombre : Character
apellido : Character
fecha_nacimiento : Date
telefono : Character
celular : Character
email : Character
direccion : Character
fehca : Date
med_remite : Character
cod_aut

guardarPaciente()
modificarPaciente()
eliminarPaciente()

1..n1..n

1..n1..n

1..n1..n

1..n1..n

consultorio

descripcion : Character
ubucacion : Character

guardarConsultorio()
modificarConsultorio()
eliminarConsultar()

HorarioAtencion

ateAteHorIni : Time
ateAteHorFin : Time
ateFecha : Date
ateFechaIng : Date

guardarHorAte()
modificarHorAte()
eliminarHorAte()

1..n1..n

DocEsp

fecha : Date
hora_ini : Date
hora_fin : Date

guardarDocEsp()
modificarDocEsp()
eliminarDocEsp()

1..n1..n

1..n1..n

1..n1..n

1..n1..n

CatalogoTratamiento

nombre : Character
fecha : Date

guardarCatTra()
modificarCatTra()
eliminarCatTra()

ConCatTra

fecha : Date

guardarConCatTra()
eliminarConCatTra()

1..n1..n

CatalogoEnfermedad

enfermedad : Character
codigoUniversal : Character
fecha : Date

guardarCatEnf()
modificarCatEnf()
eliminarCatEnf()

ConCatEnf

fecha : Date

guardarConCatEnf()
eliminarConCatEnf()

1..n1..n

Consulta

fecha : Date
antFamPer : Character
enfProAct : Character
sesiones : Integer

guardarConsulta()
modificarConsulta()

1..n1..n 1..n1..n

1..n1..n
1..n1..n

HistoriaClinica

fecha : Date
descripcion : Character

guardarHisCli()
modificarHisCli()

1..n1..n

 

Gráfico 47 Diagrama de Clases 
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Relationship_11

Relationship_14

Relationship_15

Relationship_17

Relationship_18

Relationship_19

Relationship_20

Relationship_21

Relationship_24

Relationship_22

Relationship_23

Relationship_26

Relationship_25

Relationship_27

Relationship_28

Relationship_29

Relationship_30

Relationship_31

Relationship_32

Relationship_33

paciente

#
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

pac_codigo
pac_cedula
pac_nombre
pac_apellido
pac_fecha_nacimiento
pac_telefono
pac_celular
pac_email
pac_direccion
pac_fecha
pac_med_remite
pac_cod_aut

Serial
Characters (10)
Variable characters (25)
Variable characters (25)
Date
Characters (10)
Characters (10)
Variable characters (50)
Variable characters (150)
Date
Variable characters (50)
Characters (15)

especialidad

#
o
o

esp_codigo
esp_nombre
esp_fecha

Serial
Variable characters (50)
Dateconsulta

#
o
o
o
o

con_codigo
con_fecha
con_ant_fam_per
con_enf_pro_act
con_sesiones

Serial
Date
Variable characters (1024)
Variable characters (1024)
Integer

catalogo_tratamiento

#
o
o

cat_tra_codigo
cat_tra_nombre
tra_fecha

Serial
Variable characters (256)
Date

catalogo_enfermedad

#
o
o
o

cat_enf_codigo
cat_enf_enfermedad
cat_enf_codigo_universal
cat_enf_fecha

Serial
Variable characters (256)
Variable characters (30)
Date

turno

#
o
o
o
o

tur_codigo
tur_fecha_ing
tur_hora_ini
tur_hora_fin
tur_fecha

Serial
Date
Date & Time
Date & Time
Date

doctor

#
o
o
o

doc_codigo
doc_nombre
doc_apellido
doc_fecha

Serial
Variable characters (50)
Variable characters (50)
Date

historia_clinica

#
o
o

his_cli_codigo
his_cli_desccripcion
his_cli_fecha

Serial
Variable characters (1024)
Date & Time

menu_perfil

#
o
o

men_prf_codigo
men_prf_orden
men_prf_fecha

Serial
Integer
Date

perfil

#
o
o

prf_codigo
prf_nombre
prf_fecha

Serial
Variable characters (100)
Date

menu

#
o
o
o
o
o
o

men_codigo
men_padre
men_nivel
men_nombre
men_url
men_orden
men_feha

Serial
Integer
Integer
Variable characters (150)
Variable characters (150)
Long integer
Date

seguro

#
o

seguro_codigo
seg_nombre

Serial
Variable characters (25)

usuario

#
o
o
o
o
o
o
o
o

usu_codigo
usu_cedula
usu_nombre
usu_apel lido
usu_cargo
usu_login
usu_passw
usu_fecha
usu_email

Serial
Variable characters (25)
Variable characters (150)
Variable characters (150)
Variable characters (150)
Variable characters (16)
Variable characters (35)
Date
Variable characters (50)

doc_esp

#
o

doc_esp_codigo
doc_esp_fecha

Serial
Date

horario_atencion

#
o
o
o
o

hor_ate_codigo
hor_ate_hora_ini
hor_ate_hora_fin
hor_ate_fecha
hor_ate_fecha_ing

Serial
Date & Time
Date & Time
Date
Date

consultorio

#
*
o

cons_codigo
Descripción
ubicacacion

Serial
Variable characters (40)
Variable characters (150)

con_cat_tra

# con_cat_tra_codigo Serial

con_cat_enf

# con_cat_enf_codigo Serial

tipo_afil iacion

#
o
o

tip_afi_codigo
tip_afi_nombre
tip_afi_fecha

Serial
Variable characters (256)
Date

siglas_autorizacion

#
o
o

sig_aut_codigo
sig_aut_nombre
sig_aut_fecha

Serial
Variable characters (128)
Date

2.6 DISEÑO DE BASE DE DATOS 
2.6.1 DIAGRAMA LÓGICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 48 Diagrama Lógico de la Base de Datos 
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paciente

pac_codigo
sig_aut_codigo
seguro_codigo
tip_afi_codigo
pac_cedula
pac_nombre
pac_apellido
pac_fecha_nacimiento
pac_telefono
pac_celular
pac_email
pac_direccion
pac_fecha...

SERIAL
INT4
INT4
INT4
CHAR(10)
VARCHAR(25)
VARCHAR(25)
DATE
CHAR(10)
CHAR(10)
VARCHAR(50)
VARCHAR(150)
DATE

<pk>
<fk2>
<fk1>
<fk3>

especialidad

esp_codigo
esp_nombre
esp_fecha

SERIAL
VARCHAR(50)
DATE

<pk>consulta

con_codigo
pac_codigo
doc_esp_codigo
con_fecha
con_ant_fam_per
con_enf_pro_act
con_sesiones

SERIAL
INT4
INT4
DATE
VARCHAR(1024)
VARCHAR(1024)
INT4

<pk>
<fk2>
<fk1>

catalogo_tratamiento

cat_tra_codigo
cat_tra_nombre
tra_fecha

SERIAL
VARCHAR(256)
DATE

<pk>

catalogo_enfermedad

cat_enf_codigo
cat_enf_enfermedad
cat_enf_codigo_universal
cat_enf_fecha

SERIAL
VARCHAR(256)
VARCHAR(30)
DATE

<pk>

turno

tur_codigo
doc_esp_codigo
pac_codigo
tur_fecha_ing
tur_hora_ini
tur_hora_fin
tur_fecha

SERIAL
INT4
INT4
DATE
DATE
DATE
DATE

<pk>
<fk2>
<fk1>

doctor

doc_codigo
usu_codigo
doc_nombre
doc_apellido
doc_fecha

SERIAL
INT4
VARCHAR(50)
VARCHAR(50)
DATE

<pk>
<fk>

historia_clinica

his_cli_codigo
con_codigo
his_cli_desccripcion
his_cli_fecha

SERIAL
INT4
VARCHAR(1024)
DATE

<pk>
<fk>

menu_perfil

men_prf_codigo
men_codigo
prf_codigo
men_prf_orden
men_prf_fecha

SERIAL
INT4
INT4
INT4
DATE

<pk>
<fk1>
<fk2>

perfil

prf_codigo
prf_nombre
prf_fecha

SERIAL
VARCHAR(100)
DATE

<pk>

menu

men_codigo
men_padre
men_nivel
men_nombre
men_url
men_orden
men_feha

SERIAL
INT4
INT4
VARCHAR(150)
VARCHAR(150)
INT8
DATE

<pk>

seguro

seguro_codigo
seg_nombre

SERIAL
VARCHAR(25)

<pk>

usuario

usu_codigo
prf_codigo
doc_codigo
usu_cedula
usu_nombre
usu_apellido
usu_cargo
usu_login
usu_passw
usu_fecha
usu_email

SERIAL
INT4
INT4
VARCHAR(25)
VARCHAR(150)
VARCHAR(150)
VARCHAR(150)
VARCHAR(16)
VARCHAR(35)
DATE
VARCHAR(50)

<pk>
<fk1>
<fk2>

doc_esp

doc_esp_codigo
doc_codigo
esp_codigo
doc_esp_fecha

SERIAL
INT4
INT4
DATE

<pk>
<fk2>
<fk1>

horario_atencion

hor_ate_codigo
doc_esp_codigo
hor_ate_hora_ini
hor_ate_hora_fin
hor_ate_fecha
hor_ate_fecha_ing...

SERIAL
INT4
DATE
DATE
DATE
DATE

<pk>
<fk>

consultorio

cons_codigo
hor_ate_codigo
Descripción
ubicacacion

SERIAL
INT4
VARCHAR(40)
VARCHAR(150)

<pk>
<fk>

con_cat_tra

con_cat_tra_codigo
con_codigo
cat_tra_codigo

SERIAL
INT4
INT4

<pk>
<fk1>
<fk2>

con_cat_enf

con_cat_enf_codigo
cat_enf_codigo
con_codigo

SERIAL
INT4
INT4

<pk>
<fk2>
<fk1>

tipo_afiliacion

tip_afi_codigo
tip_afi_nombre
tip_afi_fecha

SERIAL
VARCHAR(256)
DATE

<pk>

siglas_autorizacion

sig_aut_codigo
sig_aut_nombre
sig_aut_fecha

SERIAL
VARCHAR(128)
DATE

<pk>

2.6.2 DIAGRAMA FÍSICO DE LA BASE DE DATOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 49 Diagrama Físico de la Base de Datos 
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2.7  DISEÑO DE INTERFACES 
Esta interfaz gráfica permite dar al usuario una visión general de la forma y 

funcionamiento del software que se encuentra desarrollado. 

Para el sistema web de administración para el historial de los pacientes de la 

Clínica “REHABILITAR”. Se utilizó una plantilla base, la cual permitirá administrar 

la distribución de los componentes de cada una de las pantallas del sistema. 

Pantalla base para el sistema 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 50 Pantalla base del sistema 

A continuación se muestran la pantalla de ingreso al sistema. 

En esta pantalla se escribe número de cedula y contraseña del usuario que 

ingresa al sistema a cumplir con sus funciones. 

 

Gráfico 51 Pantalla Ingresar Usuario 

CABECERA 

CONTENIDO 

PIE 
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En la siguiente pantalla se puede ver el menú general que tiene el sistema que 

son: Ingresar, Catalogo, Agenda, Historia Clínica, Consultas y Seguridades cada 

una de las cuales se explicaran posteriormente: 

 

 

Gráfico 52 Pantalla Menú del Sistema 

En la pestaña de Seguridad es donde se administrará todos los permisos a los 

usuarios, perfiles, creación de menú, asignar menú al perfil y asignar al usuario el 

perfil designado. 

 

 

Gráfico 53 Pantalla Pestaña de Seguridad 
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Al seleccionar la primera opción de seguridad despliega la siguiente pantalla, en 

donde se puede ver una lista de usuarios que se encuentran en el sistema. 

 

Gráfico 54 Pantalla Lista de Usuarios 

Al dar clic en Agregar Usuarios se despliega la siguiente pantalla donde se 

ingresar los datos solicitados. 

 

Gráfico 55 Pantalla Ingresar nuevo usuario 

 

Para modificar los datos de algun usuario damos clic sobre el nombre y aparece 

la siguiente pantalla. 

 

Gráfico 56 Pantalla Modificación de Usuario 
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Para eliminar algún usuario de la lista en el botón eliminar, al dar clic sobre el 

mismo despliega la siguiente pantalla de confirmación de eliminar. 

 

Gráfico 57 Pantalla Eliminar Usuario 

 

Una vez ingresado el usuario, se ingresa el perfil que se encuentra en la pestaña 

de seguridad-perfil, en donde despliega una pantalla con las lista de los perfiles 

que ya se tiene ingresado. 

 

 

Gráfico 58 Pantalla Lista de Perfiles 

 

Al dar clic sobre Nuevo Perfil se despliega la siguiente pantalla, para ingresar el 

nuevo perfil. 

 

Gráfico 59 Pantalla Nuevo Perfil 
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En la siguiente pantalla se ingresa la transacción del menú, es decir las pantallas 

que forman el sistema. 

 

 

Gráfico 60 Pantalla Opciones del Menú 

 

Al dar clic sobre el botón nuevo, despliega la siguiente pantalla, donde se escribe 

el  nombre que se quiere que salga en el menú, una descripción para saber de 

qué es la pantalla, el nivel en la cual se despliega la pantalla y en que pestaña va 

a estar la pantalla ingresada. 

 

 

Gráfico 61 Pantalla Nuevo Menú 

 

 

 



65 
 

En la siguiente pantalla al seleccionar un perfil despliega una lista de menú que 

está asignado al mismo.  

 

 

Gráfico 62 Pantalla Lista de Menú Asignados a un Perfil 

 

Al dar clic sobre el botón Nueva Asignación, se observa el primer nivel que son 

las pestañas del menú, al dar clic en el botón agregar se asignará en el menú del 

perfil antes seleccionado, caso contrario se listará el segundo nivel que es en 

donde se encuentra la nueva transacción a ser agregada, caso contrario al hacer 

clic sobre el boto Agregar se listará el tercer nivel que de igual forma que las 

anteriores se agregará dando clic en el botón agregar. 

 

 

Gráfico 63 Pantalla Nivel del Menú 
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En la última transacción que tiene la pestaña de seguridad, se tiene la asignación 

del perfil que tomará cada uno de los usuarios que ingresan al sistema, lo primero 

que se lista son todos los usuarios que tiene el sistema asignado un perfil o sin 

perfil. 

 

Gráfico 64 Pantalla Lista Usuarios con Perfil. 

Para asignar un perfil a un usuario se da clic sobre el número de cédula y  

despliega la siguiente pantalla, donde están los datos del usuario y un combo de 

perfiles que se seleccionará para el usuario. 

 

Gráfico 65 Pantalla de Asignar Perfil al Usuario. 

La siguiente pestaña es de Ingresar del menú, aquí esta para ingresar los 

pacientes hacer atendidos, los seguros, doctores y el horario de atención de los 

doctores. 

 

Gráfico 66 Pantalla Pestaña Ingresar del Menú. 
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Al seleccionar paciente de la pestaña ingresar del menú,  se despliega una 

pantalla con las lista de pacientes ya ingresados. 

 

Gráfico 67 Pantalla Lista de Pacientes. 

Para Ingresar un nuevo paciente, clic sobre el botón Nuevo Paciente y despliega 

la siguiente pantalla con los datos informativos del mismo, esta pantalla sirve 

también para modificar algún dato del paciente que necesiten cambiar. 

 

Gráfico 68 Pantalla Nuevo/Modificar Paciente. 

Al seleccionar Seguro de la pestaña Ingresar del menú, se despliega una pantalla 

con la lista de seguros. 

 

Gráfico 69 Pantalla Lista de Seguros. 
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Al dar clic sobre el botón Seguro se despliega la siguiente pantalla, donde se 

pondrá el nombre del seguro; esta pantalla también sirve para modificar el seguro 

que se seleccione. 

  

Gráfico 70 Pantalla Nuevo/Modificar de Seguros. 

 

Al seleccionar Doctor de la pestaña Ingresar del menú despliega la siguiente 

pantalla, al lado izquierdo se tiene una lista de usuarios que pueden acceder al 

sistema al dar clic sobre botón agregar se insertará el doctor seleccionado en las 

lista de doctores que se encuentra en la parte derecha, para ver las 

especialidades que tiene un doctor, clic sobre el nombre del mismo y en la parte 

inferior derecha despliega las especialidades. 

 

 

Gráfico 71 Pantalla Lista de Doctores y Especialidades. 
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Para agregar una especialidad a un doctor, clic en el botón Agr. Esp. Y despliega 

la siguiente pantalla donde se lista especialidades, para agregar clic en el botón 

agregar. 

 

Gráfico 72 Pantalla Agregar Especialidades al Doctor. 

 

Al seleccionar el Horario de Atención del Doctor en la pestaña ingresar del menú 

despliega la siguiente pantalla, en el primer combo se selecciona la especialidad 

el cual listará en el segundo combo la lista de doctores que atienden en esta 

especialidad, al seleccionar el doctor despliega una agenda de los horarios de 

atención del mismo. 

 

Gráfico 73 Pantalla Horario de Atención del Doctor 
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Para agregar otro horario de atención clic en Nuevo Horario Atención, y despliega 

la siguiente pantalla donde se ingresa los datos solicitados. 

 

Gráfico 74 Pantalla Ingresar Horario de Atención. 

 

La siguiente pestaña del menú es de catalogo donde se puede ingresar la 

especialidad, enfermedades, tipo de afiliación, siglas de autorización y 

tratamiento. 

 

Gráfico 75 Pantalla Pestaña Catalogo. 

Al seleccionar Especialidad de la pestaña Catálogo del menú, se despliega la 

siguiente pantalla, donde se lista todas las especialidades que tiene la clínica. 

 

Gráfico 76 Pantalla Lista Especialidades. 
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Para ingresar una nueva especialidad clic en el botón Nueva Especialidad y 

despliega la siguiente pantalla para ingresar el nombre de la especialidad que se 

quiere, la misma pantalla sirve para modificar el nombre de la especialidad que se 

seleccione. 

 

Gráfico 77 Pantalla Nueva/Modificar Especialidad. 

 

Al seleccionar Enfermedades de la pestaña de Catálogo del menú, se despliega la 

siguiente pantalla donde se lista un catálogo de enfermedades que se puede 

tener. 

 

Gráfico 78 Pantalla Lista de Enfermedades. 

 

Para ingresar una nueva enfermedad que no se encuentre en la lista, clic en el 

botón Nueva Enfermedad, y se despliega la siguiente pantalla donde se ingresa el 

código y nombre de la enfermedad, la misma pantalla sirve para modificar algún 

nombre de la enfermedad que se seleccione. 
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Gráfico 79 Pantalla Nueva/Modificar Enfermedad. 

Al seleccionar Tipo de Afiliación de la pestaña de Catálogo del menú despliega la 

siguiente pantalla, donde está la lista de tipo de afiliaciones que se tiene. 

 

Gráfico 80 Pantalla Lista Tipo de Afiliación. 

 

Para ingresar un nuevo, clic en el botón Nuevo Tipo Afiliación, se despliega la 

siguiente pantalla y se ingresa el nombre del nuevo tipo de afiliación la misma 

pantalla sirve para modificar el nombre de tipo de afiliación que se seleccione. 

 

Gráfico 81 Pantalla Nuevo/Modificar Tipo de Afiliación. 

 

Al seleccionar Siglas de Autorización de la pestaña Catálogo del menú, se 

despliega la siguiente pantalla donde se observa una lista de siglas de 

autorización ya ingresadas. 
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Gráfico 82 Pantalla Lista Siglas de Autorización. 

 

Para ingresar uno nuevo clic en el botón Nueva Sigla de Autorización, se 

despliega la siguiente pantalla, donde se ingresa el nombre de la nueva sigla, esta 

misma pantalla sirve para modificar el nombre de la sigla que se seleccione. 

 

 

Gráfico 83 Pantalla Nueva/Modificar Sigla de Autorización. 

Al seleccionar Tratamiento  de la pestaña de Catálogo del menú se despliega la 

siguiente pantalla donde se observa una lista de tipo de rehabilitaciones que se 

tiene para el tratamiento. 

 

 

Gráfico 84 Pantalla Lista de Tratamientos. 
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Para ingresar una nueva rehabilitación clic en el botón Nueva Rehabilitación, se 

despliega la siguiente pantalla donde se ingresa el nombre de la rehabilitación, 

esta misma pantalla sirve para modificar el nombre de la rehabilitación que se 

seleccione. 

 

Gráfico 85Pantalla Nuevo/Modificar Tratamiento. 

 

Al seleccionar Ingresar Agenda de la pestaña Agenda del menú se despliega la 

siguiente pantalla, donde se seleciona primero la especialidad del primer combo, 

para listarse en el segundo combo los doctores que tienen esta especialidad, al 

seleccionar el doctor se observa la agenda del mismo con horarios asignados al 

doctor de atención. 

 

Gráfico 86 Pantalla Agenda. 
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Para ingresar un nuevo horario en la agenda clic en un lugar de la agenda si este 

doctor tiene horarios asignados sale la pantalla de la Gráfica 87 y se selecciona el 

paciente que va hacer atendido la descripción y horarios en la cual es atendido.  

Si el doctor no tiene horario de atención en esta fecha sale un mensaje de 

Atención Gráfica 88 que advierte que no se tiene horario de atención para este 

día. 

   

Gráfico 87 Pantalla Nueva Agenda.    Gráfico 88 Pantalla Advertencia Agenda. 

Al seleccionar Historia Clínica de la pestaña Historia Clínica del menú se 

despliega la siguiente pantalla donde se puede observar a lado izquierdo de la 

pantalla una lista de todos los pacientes que se tiene al dar clic sobre la C.I. se 

despliega la lista de consultas que está al lado izquierdo de la pantalla. 

 

Gráfico 89 Pantalla Lista de Consultas por Paciente. 

Para crea una nueva consulta clic en el botón Nueva Consulta, despliega la 

siguiente pantalla donde se ingresa el número de sesiones que va a tener el 

paciente, antecedentes familiares o personales, enfermedad o problema actual. Si 

ya tiene una consulta anterior esta pantalla se llena con los datos de la última 

consulta las cuales puede modificar, para la consulta actual. 



76 
 

 

Gráfico 90 Pantalla Nueva Consulta. 

 

Al dar clic sobre una de las fechas del listado de consultas de la Gráfica 90, se 

observa la siguiente pantalla, donde al lado derecho de la pantalla se tiene ya la 

información general de paciente el antecedente personales-familiares y 

enfermedad actual. 

  

Gráfico 91 Pantalla Información de la Consulta. 

 

En la siguiente pantalla se puede observar una lista del diagnóstico del paciente, 

que en si es la enfermedad que presenta el mismo. 
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Gráfico 92 Pantalla Lista de Diagnóstico de la Consulta. 

Para Ingresar un nuevo Diagnóstico dar clic sobre el botón Agregar, se despliega 

la siguiente pantalla, donde para agregar un diagnóstico a la consulta se tiene que 

dar clic sobre el botón agregar. 

 

Gráfico 93 Pantalla Lista de Diagnóstico. 

En la siguiente pantalla se puede ver un listado del tratamiento se que se realizará 

al paciente. 

 

Gráfico 94 Pantalla Lista de Tratamiento de la Consulta. 
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Para agregar un tratamiento a la consulta dar clic en el botón Agregar y despliega 

la siguiente pantalla donde esta una lista de tratamientos, aquí se da clic en 

agregar para asignar el tratamiento a la consulta. 

 

Gráfico 95 Pantalla Lista de Tratamientos. 

En la siguiente pantalla se puede ver la historia clínica que tiene el paciente. 

 

Gráfico 96 Pantalla Lista de Historia Clínica del Paciente. 

Para ingresar una nueva historia clínica damos clic en el botón Agregar y se 

observa la siguiente pantalla, donde se ingresa la observación de la historia 

clínica actual. 

 

Gráfico 97 Pantalla Observaciones de la Historia Clínica. 
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Si se necesita tener un reporte del historial clínico en el botón imprimir de la 

Gráfica 96, que se encuentra en el lado inferior derecho de la pantalla damos clic 

y despliega el reporte. 

 

Gráfico 98 Pantalla de Reporte 

Al seleccionar Horario de Atención Doc. De la pestaña Consultas del menú, se 

observar la siguiente pantalla, donde al seleccionar la especialidad del primer 

combo lista los doctores del segundo y al dar clic sobre el nombre del doctor 

despliega la agenda con el horario de atención del doctor. 

 

Gráfico 99 Pantalla Consulta Horario del Doctor 

Al seleccionar Horario Paciente de la pestaña consultas del menú, se puede 

observar la siguiente pantalla, donde se listan primero los pacientes y al dar clic 

sobre el nombre del paciente se despliega el horario de atención. 
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Gráfico 100 Pantalla Consulta Horario del Paciente 

2.7.1 IMPLEMENTACION 
Aquí se explicará el proceso con él que se desarrolló el software SAP, donde se 

verá el diagrama de componentes y la generación de código. 

Antes se explicará la arquitectura que se utilizó para el desarrollo del sistema. 

2.7.1.1 Arquitectura del Sistema 
El sistema SAP utiliza la arquitectura multicapas de Java EE, el cual determina el 

funcionamiento y la iteración entre los componentes del software, aquí se utilizará 

el modelo MVC (modelo vista controlador). 

En la siguiente pantalla se verá la arquitectura Java EE y el modelo MVC. 

 

Gráfico 101 Pantalla Arquitectura del Sistema 

En la siguiente tabla se describirá cada uno de los componentes de la arquitectura 

y del MVC. 
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ARQUITECTURA 

CLIENTE 

En esta capa se tiene los navegadores para la 
presentación de la páginas de los usuarios, los 
navegadores a usar es Mozilla Firefox y Google 
Chrome. 

JEE 

Esta capa está administrada por el servidor de 
aplicaciones, que en este caso es el servidor Glassfish. 
Esta se divide en dos capas siguientes: 

Web 
En esta capa se tiene lo que es la 
presentación de las páginas web y los 
controlares. 

Negocio En esta capa se tiene los EJB (Session 
Bean) y los JPA (Entity Classes) 

BASE DE DATOS En esta capa se tiene la administración de la base de 
datos, que en este sistema es PostgreSQL 

Tabla 21 Componentes de la Arquitectura 

MODELO VISTA CONTROLADOR 

VISTA Es el estilo de presentación de las páginas al usuario, para 
el mismo se utilizó JSF con las librerías de PrimeFaces. 

CONTROLADOR 
Como el nombre mismo lo dice se realiza el control de la 
ejecución de las aplicaciones java, que son generados por 
los clientes en las vistas. 

MODELO Se maneja el modelo lógico del negocio y la persistencia de 
los datos a través de Session Beans y Entity Beans.  

Tabla 22 Modelo Vista Controlador 

2.7.1.2 Diagrama de Componentes 
El diagrama de componentes es un archivo JAR con extensión .ear, el cual está 

compuesto por módulos que ensamblan un número de diferentes aplicaciones.  

La estructura correspondiente al sistema SAP se puede ver en la siguiente figura. 

 

Gráfico 102 Arquitectura del Sistema 
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En esta estructura se puede ver los siguientes componentes 

- Descriptores de despliegue.- este es un documento XML de extensión 

.xml que describe las características de despliegue de la aplicación, el cual 

actúa en el tiempo de ejecución. 

- Modulo Web.- contiene los archivos FacesServlet , JSP, y soporta 

archivo XHTML, PNG, GIF y el descriptor de despliegue WEB. 

- Modulo de Aplicaciones Cliente.- Contienen archivos de clase y un 

descriptor de despliegue de la aplicación cliente. Los módulos de 

aplicaciones cliente se empaquetan como archivos JAR con extensión .jar. 

- Modulo de adaptación de Recursos.- Contienen todas las interfaces 

Java, clases, librerías nativas, y otra documentación, con los descriptores 

de despliegue de los recursos. Los módulos de adaptación de recursos se 

empaquetan dentro de archivos JAR con extensión .rar (resource adapter 

archive). 

- Modulo EJB.- Contienen archivos de clases para los enterprise beans y 

un descriptor de despliegue EJB. Los módulos EJB son empaquetados 

como archivos JAR con extensión .jar. 

El diagrama de componentes de archivo SAP-ejb. 

 

Gráfico 103 Diagrama SAP-ejb 

 

El diagrama de componentes de archivo SAP-war. 
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Gráfico 104 Diagrama SAP-war 

2.7.1.3 Generación de Código 
Se definirá los estándares de programación con las que se desarrolló el sistema, 

el mismo que sirvió para tener un código claro y fácil de entender al momento de 

desarrollar el sistema SAP. 

2.7.1.3.1 Contenido Java 

1. Creación del sun-resources.- este archivo contiene el pool de la conexión a 

la base de datos PostgreSql desde el Netbeans por medio del servidor de 

aplicaciones GlassFish, como se puede ver en la gráfica siguiente aquí se 

tiene los datos de conexión a la base de datos como la URL, User, 

Password, serverName, databaseName, portNumber y driverClass, este 

archivo se crea en el servidor de aplicaciones y genera la conexión. 

 

Gráfico 105 Conexión del Netbeans con PostgresSql 
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2. Nombre de los Paquetes.- Entre el contenido de Java se tiene la creación de 

paquetes, el cual está compuesto por el nombre de la empresa, comercial, al 

país que pertenece y a que se refiere el paquete, como se puede ver en la 

siguiente gráfica. 

 

Gráfico 106 Paquetes de SAP 

3. Anotaciones en las Clases Entidades.- Las clases entidades del sistema y 

las anotaciones que tienen la misma se crean automáticamente cuando se 

importa la entidades desde la base de datos, la única anotación que se pone 

es @GeneratedValue(strategy=GenerationType.IDENTITY), esta es para 

que en la base de datos cuando ingresamos un dato se genere 

automáticamente la calve primaria, como se puede ver en la siguiente 

gráfica. 

 

Gráfico 107 Paquetes de SAP 

 

4. Creación de los Facade.- Los facade del sistema que son los servicios se 

crean automáticamente cuando se selecciona un nuevo session bean apartir 

de la base de datos, el código que ingresa aquí son las consultas a la base 

de datos, por medio EntityManger, como se puede ver en la siguiente 

gráfica. 
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Gráfico 108 Paquetes de SAP 

 

5. Creación de las Paginas XHTML .- todas la páginas web que se crean tienen 

el siguiente formato: 

<ui:composition> 

<ui:define> 

 <h:form> 

   ………….. 

</h:form> 

</ui:define> 

</ui:composition> 

 

Dentro del <h:form> … <h:form> se ingresa todo el código de las formas que se 

necesite para las pantalla, como se puede ver en la siguiente gráfica.  
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Gráfico 109 Paginas XHTML 

6. Creación de los Controladores.- en rehabilitar.com.ec.Controladores se crea 

un class java, en el mismo tenemos que poner las siguientes notaciones: 

i. @ManagedBean(name = "tipoAfiliacionController").- el nombre que se 

escribe es el nombre del controlador con la letra inicial minúscula la 

misma que servirá para poder llamar desde la Página Web al controlador 

que se esté trabajando y los métodos que se encuentren en el mismo. 

ii. @SessionScoped.- Es el tipo de sesión con el que se trabaja en este 

sistema. 

iii. @PostConstruct.- Esta notación sirve para que todo el código java que se 

escriba dentro de la función que se encuentre seguido se ejecute en el 

instante que se ingresa a la Página Web. 

iv. EJB.- esta notación sirve para tener acceso a las consultas que se realizan 

hacia la base de datos. 

v. @ManagedProperty(value = "#{utilController}").- esta anotación no sirve 

para llamar a otro controlador que se necesite, en este caso se utiliza 

para los mensajes de error, correcto y advertencia. 

 

Aparte de las notaciones aquí se tiene la declaración de objetos, String, Boolean, 

etc. Todo para la construcción de la clase java y su funcionamiento. 

Tanto las notaciones como los objetos se pueden ver en la gráfica siguiente. 
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Gráfico 110 Controladores 

 

7. Agregar Librerías.- en la carpeta Libraries se agrega todas las librerías que 

se utilizó para el desarrollo del sistema como por ejemplo tenemos el 

primefaces-3.2.jar esta librería permitirá tener acceso a las propiedades de 

<p:…> en las páginas web, mientras que en los controladores servirá la 

librería para la agenda y la creación de los menú. 

 

Gráfico 111 Librerías 
2. IMPLEM ENT ACIÓN Y EVALU AC IÓN  DEL  SIST EM A 
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CAPITUL O 3.   CAPITULO III IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN 
DEL SISTEMA 
 

El proyecto termina con la instalación del sistema SAP dentro de la red interna de 

la Clínica Rehabilitar.  Para esto se determina tanto el software como el hardware 

necesarios para que se ejecute correctamente el sistema. 

3.1 REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE  
La instalación del sistema se puede realizar en sistemas operativos de privativos 

u  open source. En la Clínica Rehabilitar lo se instalará en Windows Server que es 

el servidor que disponen para el sistema.   

Para poder instalar el sistema SAP, se requiere instalar el software que se lista en 

la siguiente tabla: 

SOFWARE DESCRIPCION EQUIPO 

JDK 
Esencial para ejecutar programa 

realizados en java (Glassfish) 
Servidor 

PostgreSQL 
Para la administración de la Base de 

Datos. 
Servidor 

Glassfish 3.1 
Servidor de aplicaciones Open 

Source 
Servidor 

Mozilla Firefox / Chrome 

Browser para abrir la consola de 

administración del servidor Glassfish 

y navegación del sistema. 

Servidor  y 

Cliente 

Tabla 23 Requerimiento de Software 

 

3.2  REQUERIMIENTOS DE HARDWARE 
 

Para el correcto funcionamiento del sistema tanto del servidor como de los 

usuarios se recomienda lo detallado en la siguiente tabla 25, estos requerimientos 

de hardware se tomaron como referencias de la experiencia de trabajar con 

sistemas que utilizan la misma plataforma.  
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 Equipo Servidor Equipo Cliente 

HDD (Espacio Libre) 6 Gb 600 mb 

Memoria RAM 2 Gb 1 Gb 

Procesador 2.6 Ghz. (I3) Pentium IV 

Tabla 24 Requerimiento de Hardware 

 

3.3  INSTALACIÓN DEL SISTEMA 
Para que se ejecute correctamente el sistema SAP desde el servidor se debe 

realizar los siguientes pasos: 

- Tener instalado JDK 

- Configuración la Base de Datos SAP 

- Instalar servidor de aplicaciones 

- Configurar servidor de aplicaciones 

- Desplegar el sistema 

 

3.3.1 CONFIGURACIÓN DE LA BASE DE DATOS 
La configuración de la de la base de datos consiste en restaurar el backup 

(sap.backup) de la base del sistema SAP el cual contiene las tablas, índices, 

claves primarias, claves foráneas del sistema, el cual se realizara utilizando la 

herramienta gráfica de PostgreSQL denominado pgAdmin III . 

Para lo se realizará los siguientes pasos: 

 

 1.- Se crea la base de datos, para lo cual se debe dar clic derecho sobre 

Database y se selecciona New Database, donde aparecerá la siguiente pantalla, 

aquí se pone el nombre de la base de datos y en Owner se selecciona postgres. 
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Gráfico 112 Pantalla Crear Base de Datos 

 

2.- Para restaurar sap.backup se da clic derecho sobre la base de datos 

que se terminó de crear y se selecciona restaurar, despliega una pantalla donde 

se tiene que seleccionar nuestro archivo y clic en OK.  

 

Gráfico 113 Pantalla Restaurar Base de Datos 

 

3.- Una vez aceptado nuestro sap.backup, después de un tiempo prudente 

despliega la siguiente pantalla, donde se puede ver un mensaje de las tablas 

creadas, índices, claves foranes y primarias, dar clic en terminar. 
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Gráfico 114 Pantalla de Mensajes 

4.- Para confirmar que tanto la base de datos y sus tablas se crearon 

correctamente, se da clic en la base de datos creada SAP, clic en Schemas -> 

public ->tablas, aquí se puede observar todas las tablas de la base de datos del 

sistema, como se indica en la siguiente pantalla. 

 

Gráfico 115 Pantalla de la Base de Datos 

 

3.3.2 INSTALACIÓN DE SERVIDOR DE APLICACIONES 
Para instalar el servicio de aplicaciones, es tan fácil que lo único que se hace es 

copiar el servidor de aplicaciones al sistema operativo, como se puede ver en la 

siguiente pantalla. 
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Gráfico 116 Pantalla Instalación Servidor de Aplicaciones 

 

3.3.3 CONFIGURAR SERVIDOR DE APLICACIONES 
Aquí se explicará la configuración tanto de la conexión del GlassFish con la base 

de datos, como la implementación del sistema desarrollado. 

Para configurar el servidor de aplicaciones se realiza los siguientes pasos: 

 

1.- Clic en Inicio -> ejecutar, donde se puede ver la siguiente pantalla aquí 

se escribe cmd y aceptar. 

 

Gráfico 117 Pantalla Ejecutar 

 2.- Al dar aceptar en la pantalla anterior se depliega la ventana de 

comandos de windows, aquí se escribe toda la ubicación donde se instaló el 

GlassFish, se ingresa a la carpeta bin, una vez en esta ubicación se ejecuta el 

siguiente comandos “asadmin start-domain domain1“, al ejecutar este comando 

salga un mensaje que el puerto de administración es el 4848 y que se ha 

ejecutado correctamente, como se puede ver en la siguiente pantalla.  
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Gráfico 118 Pantalla Ventana de Comandos 

 

3.- Se abre un browser y se escribe “loscalhost:4848”, en donde se abre la 

pantalla de administración del GlassFish, como se puede ver en la siguiente 

pantalla. 

 

Gráfico 119 Pantalla Administración del GlassFish 
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4.- Para iniciar con la configuración de la conexión con la base de datos 

primero se debe crear un nuevo conjunto de conexiones, en donde se ingresa el 

nombre del conjunto, que en este caso será  SAP_JCPool, el tipo de recurso se 

selecciona javax.sql.DataSourse y el proveedor de los controladores de la base 

de datos que es PostgreSQL y clic en siguiente, como se puede ver en la 

siguiente pantalla. 

 

 

Gráfico 120 Pantalla de Nueva Conexión 

 

5.- Al dar clic en siguiente de la anterior pantalla en la siguiente se tiene 

que ingresa todas las propiedades de la conexión, como se puede ver en la 

siguiente pantalla. 

 

 

Gráfico 121 Pantalla Propiedades de Conexión 
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6.- Para comprobar que la conexión del servidor de aplicaciones con la 

base de datos es correcta, dar clic en la conexión que se hizo, en la pestaña 

general y clic en sondeo si sale un mensaje ping realizado con éxito como se 

puede ver en la siguiente pantalla, se sabe que el servidor de aplicaciones se 

realizó correctamente. 

 

Gráfico 122 Pantalla Sondeo de Conexión 

7.- Para terminar con la conexión se tiene que configurar un recurso JDBC, 

al dar clic sobre Recursos JDBC, clic en nuevo se tiene que escribir el nombre del 

JNDI que en este caso es SAP1, se selecciona el nombre del conjunto que se 

realizo anteriormente y clic en aceptar como se puede ver en la siguiente pantalla 

 

Gráfico 123 Pantalla Recurso JDBC 

 

8.- Para realizar la implementación del sistema desarrollado clic en 

aplicaciones como se puede ver en la siguiente pantalla. 
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Gráfico 124 Pantalla Implementación de Aplicaciones 

 

9.- Se busca la ubicación donde se guarda el archivo SAP.ear de nuestro 

sistema y clic en abrir como se puede apreciar en la siguiente pantalla 

 

Gráfico 125 Pantalla Selección de Archivo 

 

10.- Una vez seleccionado el archivo, clic en aceptar y se puede ver el sistema 

desarrollado ya implementado como se puede ver en la siguiente pantalla. 

 

Gráfico 126 Pantalla Aplicación Implementada 
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3.3.4 DESPLEGAR EL SISTEMA 
Una vez terminado de instalar y configurar tanto la base de datos y el servidor de 

aplicaciones, se abre un browser donde se digita la IP de la máquina, puede ser 

del servidor o de cualquier otra máquina que se encuentra en la red y se puede 

ver ya el sistema desarrollado para la tesis. 

 

Gráfico 127 Pantalla de Despliegue del Sistema 

 

3.3.5 PRUEBAS DEL SISTEMA 
Una vez concluido con la instalación del sistema SAP en la clínica “Rehabilitar 

S.A.”, se procede a realizar las pruebas, con el objetivo de verificar que el sistema 

satisface los requerimientos funcionales de la empresa. 

NUEVO PACIENTE 

Objetivo: 

Probar que al dar clic en el botón guardar del diálogo Datos Generales del 

paciente los datos ingresados en el mismo se guarden en la tabla pacientes de 

la base de datos. 

Datos de Entrada Título:          Ing. 

Nombre:       Pineida Macas Juan Carlos 
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N°C.I.:           1712876364 

Fec. Nac.:      30/11/1977 

Teléfono:      022382621 

Celular:         0997002564 

E-mail:         jc.pienida@gmail.com 

Med. Rem.:  Dr. Gabriela Arévalo 

Seguro:       Humana 

Tip. Afi.:      Activo 

Sig. Aut.:     SGC 

Cod.Aut:      1025 

Dirección:    Pifo, calle Napo #120 

Resultados 

Esperados 

- Todos los campos que tengan * son obligatorios 

si no se ingresa datos aquí despliega un mensaje 

de ingresar dato. 

- Mensaje de advertencia. 

- Mensaje de Correcto. 

Resultados 

Obtenidos 

Satisfactorio 

Casos de Excepción - Validación de la C.I. 

- Ingresar números en campos de teléfonos  

Observaciones: Ninguna 

Tabla 25 Prueba Nuevo Paciente 

 

MODIFICAR PACIENTE 

Objetivo: 

Probar que al dar clic en el botón guardar del diálogo Datos Generales del 
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paciente los datos cambiados en el mismo se actualicen en la tabla pacientes 

de la base de datos 

Datos de Entrada Título:          Ing. 

Nombre:       Pineida Macas Juan Carlos 

N°C.I.:           1712876364 

Fec. Nac.:      30/11/1977 

Teléfono:      022382621 

Celular:         0997002564 

E-mail:         jc.pienida@gmail.com 

Med. Rem.:  Dr. Gabriela Arévalo 

Seguro:       Humana 

Tip. Afi.:      Activo 

Sig. Aut.:     SGC 

Cod.Aut:      1025 

Dirección:    Pifo, calle Napo #120 

Resultados 

Esperados 

- Todos los campos que tengan * son obligatorios 

si no se ingresa datos aquí despliega un mensaje 

de ingresar dato. 

- Mensaje de advertencia. 

- Mensaje de Correcto. 

Resultados 

Obtenidos 

Satisfactorio 

Casos de Excepción - Validación de la C.I. 

- Ingresar números en campos de teléfonos.  

Observaciones: Ninguna 

Tabla 26 Prueba Modificar Paciente 
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BUSCAR PACIENTE 

Objetivo: 

Probar que al digitar el nombre o la cédula de identidad del paciente en el 

campo de buscar, realice la búsqueda del mismo en la tabla paciente de la base 

de datos y el mismo se visualice en pantalla. 

Datos de Entrada Buscar (Nombre): Ingresamos el nombre o C.I. del 

seguro. 

Resultados 

Esperados 

- Se visualice los datos del paciente en una 

columna de la tabla que se encuentra en 

pantalla.  

- Mensaje “No existe paciente” si no encuentra 

datos en la base de datos. 

Resultados 

Obtenidos 

Satisfactorio 

Casos de Excepción  

Observaciones Ninguna 

Tabla 27 Prueba Buscar Paciente 

 

ELIMINAR PACIENTE 

Objetivo: 

Probar que el botón eliminar escoja él paciente correcto y lo elimine de la base 

de datos. 

Datos de Entrada  

Resultados 

Esperados 

- Mensaje “Paciente eliminado Correctamente”.  

- Mensaje “Paciente se encuentra en agenda, no 
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se puede eliminar”. 

Resultados 

Obtenidos 

Satisfactorio 

Casos de Excepción El usuario no se puede eliminar porque ya puede estar 

con sesiones. 

Observaciones Ninguna 

Tabla 28 Prueba Eliminar Paciente 

 

NUEVO SEGURO 

Objetivo: 

Probar que al dar clic en el botón guardar del diálogo Datos Generales del 

seguro el dato ingresado en el mismo se guarde correctamente en la base de 

datos. 

Datos de Entrada Nombre:       Humana 

Resultados 

Esperados 

- Si el campo se encuentra vacio sale mensaje 

ingresar nombre. 

- Mensaje de advertencia. 

- Mensaje de Correcto “Seguro Ingresado 

Correctamente”. 

Resultados 

Obtenidos 

Satisfactorio 

Casos de Excepción  

Observaciones: Ninguna 

Tabla 29 Prueba Nuevo Seguro 
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MODIFICAR SEGURO 

Objetivo: 

Probar que al dar clic en el botón guardar del diálogo Datos Generales del 

seguro el dato ingresado en el mismo se modifique correctamente en la base de 

datos. 

Datos de Entrada Nombre:       Humanas 

Resultados 

Esperados 

- Si el campo se encuentra vacio sale mensaje 

ingresar nombre. 

- Mensaje de advertencia. 

- Mensaje de Correcto “Seguro Actualizado 

Correctamente”. 

Resultados 

Obtenidos 

Satisfactorio 

Casos de Excepción  

Observaciones: Ninguna 

Tabla 30 Prueba Modificar Seguro 

 

BUSCAR SEGURO 

Objetivo: 

Probar que al digitar el nombre del seguro en el campo de buscar, realice la 

búsqueda del mismo en la base de datos y el mismo se visualice en pantalla. 

Datos de Entrada Buscar(Nombre): Ingresamos el nombre del seguro  

Resultados 

Esperados 

- Se visualice los datos del seguro en una columna 

de la tabla que se encuentra en pantalla.  

- Mensaje “No existe seguro” si no encuentra datos 

en la base de datos. 

Resultados Satisfactorio 
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Obtenidos 

Casos de Excepción  

Observaciones: Ninguna 

Tabla 31 Prueba Modificar Seguro 

 

ELIMINAR SEGURO 

Objetivo: 

Probar que el botón eliminar escoja el seguro correcto y lo elimine de la base de 

datos. 

Datos de Entrada  

Resultados 

Esperados 

- Mensaje “Seguro eliminado Correctamente”.  

- Mensaje “Seguro se encuentra asignado a un 

paciente, no se puede eliminar”. 

Resultados 

Obtenidos 

Satisfactorio 

Casos de Excepción El usuario no se puede eliminar porque ya está 

asignado para algún paciente. 

Observaciones Ninguna 

Tabla 32 Prueba Eliminar Seguro 

 

NUEVO ESPECIALIDAD 

Objetivo: 

Probar que al dar clic en el botón guardar del diálogo Datos Generales de la 

especialidad el dato ingresado en el mismo se guarde correctamente en la base 

de datos. 

Datos de Entrada Nombre:       Traumatología 

Resultados - Si el campo se encuentra vacio sale mensaje 
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Esperados ingresar nombre. 

- Mensaje de advertencia. 

- Mensaje de Correcto “Especialidad Ingresada 

Correctamente”. 

Resultados 

Obtenidos 

Satisfactorio 

Casos de Excepción  

Observaciones: Ninguna 

Tabla 33 Prueba Nuevo Seguro 

 

MODIFICAR ESPECIALIDAD 

Objetivo: 

Probar que al dar clic en el botón guardar del diálogo Datos Generales de la 

especialidad el dato ingresado en el mismo se modifique correctamente en la 

base de datos. 

Datos de Entrada Nombre:       Traumatologías 

Resultados 

Esperados 

- Si el campo se encuentra vacio sale mensaje 

ingresar nombre. 

- Mensaje de advertencia. 

- Mensaje de Correcto “Especialidad Actualizado 

Correctamente”. 

Resultados 

Obtenidos 

Satisfactorio 

Casos de Excepción  

Observaciones: Ninguna 

Tabla 34 Prueba Modificar Especialidad 
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BUSCAR ESPECIALIDAD 

Objetivo: 

Probar que al digitar el nombre de la especialidad en el campo de buscar, 

realice la búsqueda del mismo en la base de datos y el mismo se visualice en 

pantalla. 

Datos de Entrada Buscar (Nombre): Ingresamos el nombre de la 

especialidad.  

Resultados 

Esperados 

- Se visualice los datos de la especialidad en una 

columna de la tabla que se encuentra en 

pantalla.  

- Mensaje “No existe especialidad” si no encuentra 

datos en la base de datos. 

Resultados 

Obtenidos 

Satisfactorio 

Casos de Excepción  

Observaciones: Ninguna 

Tabla 35 Prueba Buscar Especialidad 

ELIMINAR ESPECIALIDAD 

Objetivo: 

Probar que el botón eliminar escoja la especialidad correcta y lo elimine de la 

base de datos. 

Datos de Entrada  

Resultados 

Esperados 

- Mensaje “Especialidad eliminada Correctamente”.  

- Mensaje “Especialidad se encuentra asignado a 

un doctor, no se puede eliminar”. 

Resultados 

Obtenidos 

Satisfactorio 
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Casos de Excepción La especialidad no se puede eliminar porque ya está 

asignado para algún doctor. 

Observaciones Ninguna 

Tabla 36 Prueba Eliminar Especialidad 

 

NUEVA ENFERMEDAD 

Objetivo: 

Probar que al dar clic en el botón guardar del diálogo Datos Generales de la 

enfermedad el dato ingresado en el mismo se guarde correctamente en la base 

de datos. 

Datos de Entrada Código Universal:    F01 

Nombre:                   Fractura 

Resultados 

Esperados 

- Todos los campos que tengan * son obligatorios 

si no se ingresa datos aquí despliega un mensaje 

de ingresar dato. 

- Mensaje de advertencia. 

- Mensaje de Correcto “Especialidad Ingresado 

Correctamente”. 

Resultados 

Obtenidos 

Satisfactorio 

Casos de Excepción  

Observaciones: Ninguna 

Tabla 37 Prueba Nueva Enfermedad 

 

MODIFICAR ENFERMEDAD 

Objetivo: 

Probar que al dar clic en el botón guardar del diálogo Datos Generales de la 
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enfermedad el dato ingresado en el mismo se modifique correctamente en la 

base de datos. 

Datos de Entrada Nombre:       Fracturas 

Resultados 

Esperados 

- Si el campo se encuentra vacio sale mensaje 

ingresar. 

- Mensaje de advertencia. 

- Mensaje de Correcto “Enfermedad Actualizado 

Correctamente”. 

Resultados 

Obtenidos 

Satisfactorio 

Casos de Excepción  

Observaciones: Ninguna 

Tabla 38 Prueba Modificar Enfermedad 

BUSCAR ENFERMEDAD 

Objetivo: 

Probar que al digitar el nombre de la enfermedad en el campo de buscar, realice 

la búsqueda del mismo en la base de datos y se visualice en pantalla. 

Datos de Entrada Buscar (Nombre): Ingresamos el nombre de la 

enfermedad.  

Resultados 

Esperados 

- Se visualice los datos de la enfermedad en una 

columna de la tabla que se encuentra en 

pantalla.  

- Mensaje “No existe enfermedad” si no encuentra 

datos en la base de datos. 

Resultados 

Obtenidos 

Satisfactorio 

Casos de Excepción  
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Observaciones: Ninguna 

Tabla 39 Prueba Buscar Enfermedad 

 

ELIMINAR ENFERMEDAD 

Objetivo: 

Probar que el botón eliminar escoja la enfermedad correcta y lo elimine de la 

base de datos. 

Datos de Entrada  

Resultados 

Esperados 

- Mensaje “Enfermedad eliminada Correctamente”.  

- Mensaje “Enfermedad se encuentra asignado a 

un paciente, no se puede eliminar”. 

Resultados 

Obtenidos 

Satisfactorio 

Casos de Excepción La enfermedad no se puede eliminar porque ya está 

asignado para algún paciente. 

Observaciones Ninguna 

Tabla 40 Prueba Eliminar Enfermedad 

 

NUEVO TIPO DE AFILIACION 

Objetivo: 

Probar que al dar clic en el botón guardar del diálogo Datos Generales del tipo 

de afiliación el dato ingresado en el mismo se guarde correctamente en la base 

de datos. 

Datos de Entrada Nombre:      Activo 

Resultados 

Esperados 

- Si el campo se encuentra vacio sale mensaje 

ingresar nombre.  

- Mensaje de advertencia. 
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- Mensaje de Correcto “Tipo de Afiliación 

Ingresada Correctamente”. 

Resultados 

Obtenidos 

Satisfactorio 

Casos de Excepción  

Observaciones: Ninguna 

Tabla 41 Prueba Nuevo Tipo de Afiliación 

 

MODIFICAR TIPO DE AFILIACIÓN 

Objetivo: 

Probar que al dar clic en el botón guardar del diálogo Datos Generales del tipo 

de afiliación el dato ingresado en el mismo se modifique correctamente en la 

base de datos. 

Datos de Entrada Nombre:       Activos 

Resultados 

Esperados 

- Si el campo se encuentra vacio sale mensaje 

ingresar. 

- Mensaje de advertencia. 

- Mensaje de Correcto “Tipo de Afiliación 

Actualizado Correctamente”. 

Resultados 

Obtenidos 

Satisfactorio 

Casos de Excepción  

Observaciones: Ninguna 

Tabla 42 Prueba Modificar Tipo de Afiliación 
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BUSCAR TIPO DE AFILIACIÓN 

Objetivo: 

Probar que al digitar el nombre del tipo de afiliación en el campo de buscar, 

realice la búsqueda del mismo en la base de datos y se visualice en pantalla. 

Datos de Entrada Buscar (Nombre): Ingresamos el nombre del tipo de 

afiliación.  

Resultados 

Esperados 

- Se visualice los datos del tipo de afiliación en una 

columna de la tabla que se encuentra en 

pantalla.  

- Mensaje “No existen tipo de afiliaciones” si no 

encuentra datos en la base de datos. 

Resultados 

Obtenidos 

Satisfactorio 

Casos de Excepción  

Observaciones: Ninguna 

Tabla 43 Prueba Buscar Tipo de Afiliación 

 

ELIMINAR TIPO DE AFILIACION 

Objetivo: 

Probar que el botón eliminar escoja el tipo de afiliación correcta y lo elimine de 

la base de datos. 

Datos de Entrada  

Resultados 

Esperados 

- Mensaje “Tipo de Afiliación eliminada 

Correctamente”.  

- Mensaje “Tipo de Afiliación se encuentra 

asignado a un paciente, no se puede eliminar”. 

Resultados Satisfactorio 
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Obtenidos 

Casos de Excepción El tipo de afiliación no se puede eliminar porque ya está 

asignado para algún paciente. 

Observaciones Ninguna 

Tabla 44 Prueba Eliminar Tipo de Afiliación 

 

NUEVA SIGLA DE AUTORIZACIÓN 

Objetivo: 

Probar que al dar clic en el botón guardar del diálogo Datos Generales de la 

sigla de autorización el dato ingresado en el mismo se guarde correctamente en 

la base de datos. 

Datos de Entrada Nombre:      SSC01 

Resultados 

Esperados 

- Si el campo se encuentra vacio sale mensaje 

ingresar nombre. 

- Mensaje de advertencia. 

- Mensaje de Correcto “Sigla de Autorización 

Ingresada Correctamente”. 

Resultados 

Obtenidos 

Satisfactorio 

Casos de Excepción  

Observaciones: Ninguna 

Tabla 45 Prueba Nueva Sigla de Autorización 

 

MODIFICAR SIGLA DE AUTORIZACIÓN 

Objetivo: 

Probar que al dar clic en el botón guardar del diálogo Datos Generales de la 

sigla de autorización el dato ingresado en el mismo se modifique correctamente 
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en la base de datos. 

Datos de Entrada Nombre:       Activos 

Resultados 

Esperados 

- Si el campo se encuentra vacio sale mensaje 

ingresar. 

- Mensaje de advertencia. 

- Mensaje de Correcto “Siglas de Autorización 

Actualizado Correctamente”. 

Resultados 

Obtenidos 

Satisfactorio 

Casos de Excepción  

Observaciones: Ninguna 

Tabla 46 Prueba Modificar Siglas de Autorización 

 

BUSCAR SIGLAS DE AUTORIZACION 

Objetivo: 

Probar que al digitar el nombre de las siglas de autorización en el campo de 

buscar, realice la búsqueda del mismo en la base de datos y se visualice en 

pantalla. 

Datos de Entrada Buscar (Nombre): Ingresamos el nombre de las siglas 

de autorización.  

Resultados 

Esperados 

- Se visualice los datos de las siglas de 

autorización en una columna de la tabla que se 

encuentra en pantalla.  

- Mensaje “No existen Siglas de Autorización” si no 

encuentra datos en la base de datos. 

Resultados 

Obtenidos 

Satisfactorio 
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Casos de Excepción  

Observaciones: Ninguna 

Tabla 47 Prueba Buscar Siglas de Autorización 

 

 

ELIMINAR SIGLAS DE AUTORIZACION 

Objetivo: 

Probar que el botón eliminar escoja la sigla de autorización correcta y lo elimine 

de la base de datos. 

Datos de Entrada  

Resultados 

Esperados 

- Mensaje “Siglas de Autorización eliminada 

Correctamente”.  

- Mensaje “Siglas de Autorización se encuentra 

asignado a un paciente, no se puede eliminar”. 

Resultados 

Obtenidos 

Satisfactorio 

Casos de Excepción Las siglas de autorización no se pueden eliminar porque 

ya está asignado para algún paciente. 

Observaciones Ninguna 

Tabla 48 Prueba Eliminar Siglas de Autorización 

 

NUEVO TRATAMIENTO 

Objetivo: 

Probar que al dar clic en el botón guardar del diálogo Datos Generales 

tratamiento el dato ingresado en el mismo se guarde correctamente en la base 

de datos. 

Datos de Entrada Nombre:      SSC01 
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Resultados 

Esperados 

- Si el campo se encuentra vacio sale mensaje 

ingresar nombre. 

- Mensaje de advertencia. 

- Mensaje de Correcto “Tratamiento Ingresado 

Correctamente”. 

Resultados 

Obtenidos 

Satisfactorio 

Casos de Excepción  

Observaciones: Ninguna 

Tabla 49 Prueba Nuevo Tratamiento 

 

MODIFICAR TRATAMIENTO 

Objetivo: 

Probar que al dar clic en el botón guardar del diálogo Datos Generales del 

tratamiento el dato ingresado en el mismo se modifique correctamente en la 

base de datos. 

Datos de Entrada Nombre:       Activos 

Resultados 

Esperados 

- Si el campo se encuentra vacio sale mensaje 

ingresar nombre del tratamiento. 

- Mensaje de advertencia. 

- Mensaje de Correcto “Tratamiento Actualizado 

Correctamente”. 

Resultados 

Obtenidos 

Satisfactorio 

Casos de Excepción  

Observaciones: Ninguna 

Tabla 50 Prueba Modificar Tratamiento 
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BUSCAR TRATAMIENTO 

Objetivo: 

Probar que al digitar el nombre del tratamiento en el campo de buscar, realice la 

búsqueda del mismo en la base de datos y se visualice en pantalla. 

Datos de Entrada Buscar (Nombre): Ingresamos el nombre del 

tratamiento.  

Resultados 

Esperados 

- Se visualice los datos del tratamiento en una 

columna de la tabla que se encuentra en 

pantalla.  

- Mensaje “No existen Tratamientos” si no 

encuentra datos en la base de datos. 

Resultados 

Obtenidos 

Satisfactorio 

Casos de Excepción  

Observaciones: Ninguna 

Tabla 51 Prueba Buscar Tratamiento 

 

ELIMINAR TRATAMIENTO 

Objetivo: 

Probar que el botón eliminar escoja el tratamiento correcta y lo elimine de la 

base de datos. 

Datos de Entrada  

Resultados 

Esperados 

- Mensaje “Tratamiento eliminada Correctamente”.  

- Mensaje “Tratamiento se encuentra asignado a 

un paciente, no se puede eliminar”. 

Resultados Satisfactorio 
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Obtenidos 

Casos de Excepción El tratamiento no se puede eliminar porque ya está 

asignado para algún paciente. 

Observaciones Ninguna 

Tabla 52 Prueba Eliminar Tratamiento 

 

NUEVO DOCTOR 

Objetivo: 

Probar que al dar clic la lista de usuarios se guarde en la lista de doctores de la 

base de datos. 

Datos de Entrada Lista de Usuarios 

Resultados 

Esperados 

- Al dar clic sobre el nombre de un usuario, este se 

agrega a la lista de doctores que se puede ver en 

la pantalla. 

Resultados 

Obtenidos 

Satisfactorio 

Casos de Excepción  

Observaciones: Ninguna 

Tabla 53 Prueba Nuevo Doctor 

 

BUSCAR DOCTOR 

Objetivo: 

Probar que al digitar el nombre del doctor en el campo de buscar, realice la 

búsqueda del mismo en la base de datos y se visualice en pantalla. 

Datos de Entrada Buscar (Nombre): Ingresamos el nombre del doctor.  

Resultados 

Esperados 

- Se visualice el doctor en una columna de la tabla 

que se encuentra en pantalla.  
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- Mensaje “No Existen el Doctor” si no encuentra 

datos en la base de datos. 

Resultados 

Obtenidos 

Satisfactorio 

Casos de Excepción  

Observaciones: Ninguna 

Tabla 54 Prueba Buscar Doctor 

 

ELIMINAR DOCTOR 

Objetivo: 

Probar que el botón eliminar escoja el doctor correcta y lo elimine de la base de 

datos. 

Datos de Entrada  

Resultados 

Esperados 

- Mensaje “Doctor eliminada Correctamente”.  

- Mensaje “Doctor se encuentra asignado a un 

paciente, no se puede eliminar”. 

Resultados 

Obtenidos 

Satisfactorio 

Casos de Excepción El Doctor no se puede eliminar porque ya está asignado 

para algún paciente. 

Observaciones Ninguna 

Tabla 55 Prueba Eliminar Doctor 

 

AGREGAR ESPECIALIDAD AL DOCTOR 

Objetivo: 

Probar que al dar clic en el botón agregar del diálogo lista de especialidades se 

agregue esta especialidad al doctor seleccionado el dato agregado se debe 
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guarde correctamente en la base de datos. 

Datos de Entrada  

Resultados 

Esperados 

- Mensaje de Correcto “Especialidad Agregado 

Correctamente”. 

Resultados 

Obtenidos 

Satisfactorio 

Casos de Excepción  

Observaciones: Ninguna 

Tabla 56 Prueba Agregar Especialidad 

 

BUSCAR ESPECIALIDAD DEL DOCTOR 

Objetivo: 

Probar que al dar clic sobre el nombre del doctor realice la búsqueda del mismo 

en la base de datos y se visualice en pantalla la lista de especialidades del 

mismo. 

Datos de Entrada           Lista de doctores.  

Resultados 

Esperados 

- Se visualice la lista de especialidades del doctor 

en pantalla.  

- Mensaje “No Existen Especialidades” si no 

encuentra especialidades asignados al doctor 

seleccionado. 

Resultados 

Obtenidos 

Satisfactorio 

Casos de Excepción  

Observaciones: Ninguna 

Tabla 57 Prueba Buscar Especialidades del Doctor 

 



119 
 

 

ELIMINAR ESPECIALIDADES DEL DOCTOR 

Objetivo: 

Probar que el botón eliminar al escoger la especialidad correcta del doctor y lo 

elimine de la base de datos. 

Datos de Entrada Lista de las especialidades que tiene el doctor 

Resultados 

Esperados 

- Mensaje “Especialidad eliminada Correctamente”.  

- Mensaje “Especialidad del Doctor se encuentra 

asignado pacientes”. 

Resultados 

Obtenidos 

Satisfactorio 

Casos de Excepción El tratamiento no se puede eliminar porque ya está 

asignado esta especialidad del respectivo doctor a un 

paciente. 

Observaciones Ninguna 

Tabla 58 Prueba Eliminar Especialidad del Doctor 

 

NUEVO HORARIO DE ATENCION DEL DOCTOR 

Objetivo: 

Probar que al dar clic en el botón guardar del diálogo Datos Generales horario 

del doctor los datos ingresado en el mismo se guarde correctamente en la base 

de datos. 

Datos de Entrada Fecha Inicio:      10/05/2013 

Fecha Fin:          10/05/2013 

Hora Inicio:         6:00 

Hora Fin:             10:00 

Observaciones:   Horario de Atención 
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Resultados 

Esperados 

- Todos los campos que tengan * son obligatorios 

si no se ingresa datos aquí despliega un mensaje 

de ingresar dato. 

- Mensaje de advertencia “Existe horario de 

atención para estas fechas”. 

- Mensaje de Correcto “Horario de atención 

guardado correctamente”. 

Resultados 

Obtenidos 

Satisfactorio 

Casos de Excepción Si existe horario de atención para esta fecha no se 

guardara. 

Observaciones: Ninguna 

Tabla 59 Prueba Nuevo Horario de Atención 

 

MODIFICAR HORARIO DE ATENCION 

Objetivo: 

Probar que al dar clic en el botón guardar del diálogo Datos Generales de 

horario de atención el dato ingresado en el mismo se modifique correctamente 

en la base de datos. 

Datos de Entrada           Datos hacer actualizado. 

Resultados 

Esperados 

- Todos los campos que tengan * son obligatorios 

si no se ingresa datos aquí despliega un mensaje 

de ingresar dato. 

- Mensaje de advertencia “Existe horario de 

atención para estas fechas”. 

- Mensaje de Correcto “Horario de atención 

actualizado correctamente”. 

Resultados Satisfactorio 



121 
 

Obtenidos 

Casos de Excepción Si existe horario de atención para esta fecha no se 

guardara. 

Observaciones: Ninguna 

Tabla 60 Prueba Modificar Horario de Atención 

 

BUSCAR HORARIO DE ATENCIÓN 

Objetivo: 

Probar que al seleccionar la especialidad del primer combo se listen los 

doctores del segundo combo y al seleccionar un doctor de esta lista se pueda 

visualizar el horario de atención del doctor en su respectiva especialidad. 

Datos de Entrada Lista de doctores y las lista de especialidades del doctor 

seleccionado.  

Resultados 

Esperados 

- Se visualice el horario de atención del respectivo 

doctor con respecto a su especialidad.  

Resultados 

Obtenidos 

Satisfactorio 

Casos de Excepción  

Observaciones: Ninguna 

Tabla 61 Prueba Buscar Horario de Atención 

 

NUEVA AGENDA 

Objetivo: 

Probar que al dar clic en el botón guardar del diálogo Events Details de la 

agenda los datos ingresado en el mismo se guarde correctamente en la base de 

datos. 

Datos de Entrada Seleccione el Paciente:      Lic. Fernando Pineida 
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Descripción:       Horario asignado 

Desde:                6:00 

Hasta:                 10:30 

Resultados 

Esperados 

- Todos los campos que tengan * son obligatorios 

si no se ingresa datos aquí despliega un mensaje 

de ingresar dato.  

- Mensaje de advertencia “Existe horario de 

atención para estas fechas”. 

- Mensaje de Correcto “Horario de atención 

guardado correctamente”. 

Resultados 

Obtenidos 

Satisfactorio 

Casos de Excepción Si se da clic en un lugar donde no tiene turno el doctor 

seleccionado se despliega un mensaje de Atención 

“Tenga en cuenta que no se ingresado horarios para el 

día 10/04/2013”. 

Observaciones: Ninguna 

Tabla 62 Prueba Nueva Agenda 

 

MODIFICAR AGENDA 

Objetivo: 

Probar que al dar clic en el botón guardar del diálogo Events Details de la 

agenda el dato ingresado en el mismo se modifique correctamente en la base 

de datos. 

Datos de Entrada           Datos hacer actualizado. 

Resultados 

Esperados 

- Todos los campos que tengan * son obligatorios 

si no se ingresa datos aquí despliega un mensaje 

de ingresar dato.  
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- Mensaje de advertencia “Existe horario de 

atención para estas fechas”. 

- Mensaje de Correcto “Horario de atención 

actualizado correctamente”. 

Resultados 

Obtenidos 

Satisfactorio 

Casos de Excepción Si existe horario de atención para esta fecha no se 

guardara. 

Observaciones: Ninguna 

Tabla 63 Prueba Modificar Agenda 

 

BUSCAR AGENDA 

Objetivo: 

Probar que al seleccionar la especialidad del primer combo se listen los 

doctores del segundo combo y al seleccionar un doctor de esta lista se pueda 

visualizar la agenda de atención del doctor en su respectiva especialidad. 

Datos de Entrada Lista de doctores y las lista de especialidades del doctor 

seleccionado.  

Resultados 

Esperados 

- Se visualice agenda de atención del respectivo 

doctor con respecto a su especialidad.  

Resultados 

Obtenidos 

Satisfactorio 

Casos de Excepción  

Observaciones: Ninguna 

Tabla 64 Prueba Buscar Agenda 

 

Para la creación de la consulta de un paciente se realizará en dos partes: 
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1. En la primera parte se ingresara datos informativos tanto de los familiares 

como personales y número de sesiones. 

NUEVA CONSULTA 

Objetivo: 

Probar que al dar clic en el botón guardar del diálogo de consulta del paciente 

los datos ingresado en el mismo se guarde correctamente en la base de datos. 

Datos de Entrada Nº Sesiones:      11 

Antecedentes Familiares - Personales: 

Fracturas múltiples en la muñeca. 

Enfermedad Problema Actual:  

Fractura de tobillo. 

Resultados 

Esperados 

- Todos los campos que tengan * son obligatorios 

si no se ingresa datos aquí despliega un mensaje 

de ingresar dato. 

- Mensaje de Correcto “Datos Ingresados 

Correctamente”. 

Resultados 

Obtenidos 

Satisfactorio 

Casos de Excepción  

Observaciones: Ninguna 

Tabla 65 Prueba Nueva Consulta 

 

2. La segunda parte consta en ingresar o eliminación tanto del diagnóstico que 

da el Doctor al paciente, como el tratamiento que se le va a efectuar al 

mismo. 
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NUEVO DIAGNÓSTICO 

Objetivo: 

Probar que al dar clic en el botón guardar del diálogo lista de diagnóstico de la 

consulta, los datos seleccionados en el mismo se guarde correctamente en la 

base de datos. 

Datos de Entrada Lista de diagnósticos 

Resultados 

Esperados 

- Mensaje de Correcto “Diagnóstico agregado 

correctamente”. 

Resultados 

Obtenidos 

Satisfactorio 

Casos de Excepción  

Observaciones: Ninguna 

Tabla 66 Prueba Nuevo Diagnóstico 

 

ELIMINAR DIAGNÓSTICO 

Objetivo: 

Probar que el botón eliminar seleccione el diagnóstico correcto de la consulta y 

lo elimine de la base de datos. 

Datos de Entrada Lista de diagnósticos que tiene el paciente 

Resultados 

Esperados 

- Mensaje “Diagnóstico eliminada Correctamente”.  

Resultados 

Obtenidos 

Satisfactorio 

Casos de Excepción  

Observaciones Ninguna 

Tabla 67 Prueba Eliminar Diagnóstico 
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NUEVO TRATAMIENTO 

Objetivo: 

Probar que al dar clic en el botón guardar del diálogo lista de tratamiento de la 

consulta, los datos seleccionados en el mismo se guarde correctamente en la 

base de datos. 

Datos de Entrada Lista de tratamientos 

Resultados 

Esperados 

- Mensaje de Correcto “Tratamiento agregado 

correctamente”. 

Resultados 

Obtenidos 

Satisfactorio 

Casos de Excepción  

Observaciones: Ninguna 

Tabla 68 Prueba Nuevo Tratamiento 

 

ELIMINAR TRATAMIENTO 

Objetivo: 

Probar que el botón eliminar seleccione el tratamiento correcto de la consulta y 

lo elimine de la base de datos. 

Datos de Entrada Lista de tratamientos que tiene el paciente 

Resultados 

Esperados 

- Mensaje “Tratamiento eliminada Correctamente”.  

Resultados 

Obtenidos 

Satisfactorio 

Casos de Excepción  

Observaciones Ninguna 

Tabla 69 Prueba Eliminar Diagnóstico 
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3.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
Como resultado del trabajo realizado se desarrolló el sistema SAP, con las 

siguientes características: 

- Ingreso de catálogos 

- Ingreso de horarios de atención 

- Ingreso de agenda 

- Ingreso de consultas e historias clínicas 

- Consultas 

- Administración de seguridad 

 

Para iniciar con la utilización del sistema se necesita ingresar primero información 

de los catálogos, para luego ingresar los doctores que posteriormente se les 

asigna tanto una o varias especialidades y el horario de atención que tiene cada 

uno. 

Una vez ingresamos estos requerimientos en el sistema ya se puede iniciar con 

las agendas de los pacientes e ingresar tanto consultas como sus historias 

clínicas. 

En cada uno de las etapas que tiene para el funcionamiento del sistema se tiene 

validaciones, como el número de sesiones que tiene un paciente y el cual no 

puede pasar del mismo. 

 

3.5 EVALUACIÓN DEL SISTEMA 
 

Para tener una buena evaluación del sistema se realizó una encuesta de 

satisfacción al administrador de la clínica, los cuales se detallan en la siguiente 

tabla. 

Funcionalidad 

El nivel de seguridad, administración de historias clínica, 

consultas, catálogos e ingresos de datos tienen una 

funcionalidad correcta. 
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Fiabilidad 

La información que se ingresa es la misma cuando se 

realiza una consulta, por lo que se puede afirmar que es 

correcta y coherente, también se pudo confirmar que el 

sistema sin errores. 

Usabilidad 
Se puede observar que el estilo tanto de las pantallas como 

la presentación está correcto. 

Eficiencia 
Se pudo observar que los tiempos de respuesta en la 

utilización del sistema son adecuados. 

Portabilidad 
El sistema se puede abrir tanto en Mozilla Firefox y Google 

Chrome, sin ningún inconveniente.  

Tabla 70 Evaluación del Sistema 

 

3.6 EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO  
El rendimiento se verifica mediante la toma de tiempos de respuesta y el consumo 

de recursos que sea adecuado para la funcionalidad del sistema, esto se realiza a 

nivel local (LAN), por lo que el tiempo de respuesta por medio de la extranet / 

internet depende de la velocidad de conexión que tenga el usuario al servidor 

(cableado o wireless). 

- Para realizar la primera evaluación de rendimiento se realizó tareas 

diferentes en el sistema, como ingresar horarios de doctores, ingresar 

agendas, ingresar consultas.  

Al realizar estas diferentes tareas se puedo observar que el tiempo de 

respuesta son menores 3 segundos y la utilización de recursos es menor al 

5% 

- Para realizar una segunda evaluación de rendimiento se realizó tareas 

simultaneas con 5 y 10 usuarios, el tiempo de respuesta en cada uno de 

los escenarios es menos a 5 segundos y la utilización de recursos es 

menor al 10%. 
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CAPITUL O 4.   CAPITULO IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1 CONCLUSIONES 
 

- Al implementar el sistema SAP, se pudo observar que es de gran utilidad 

PrimeFaces con la versión más estable publicada, ya que la misma brinda 

interfaces totalmente atractivas para el usuario y una manera de 

programación bastante eficiente. 

- Gracias a la adquisición del servidor que ha realizado la clínica en este 

año, se puede ver una gran funcionalidad, fiabilidad y rendimiento del 

sistema. 

- La Metodología utilizada en este proyecto es RUP es la más adecuado por 

la visión que tiene la empresa de crecer con más sucursales y sobre todo 

tener el convenio con el IESS, esto hace que se necesite una metodología 

para empresas grandes. 

- Tanto el IDE (que es el entorno de programación) y las herramientas de 

desarrollo que se utiliza para la construcción del sistema es open source, lo 

cual para la empresa es de gran ayuda ya que no tiene gastos para la 

implementación del mismo. 

- Gracias a la implementación del sistema se contribuye con la clínica para 

que el trabajo de los doctores sea más eficiente en el proceso de obtención 

de información de los pacientes, control de sesiones que realizan a cada 

uno y una mejor administración en el proceso de atención al cliente. 

- Las pruebas realizadas al sistema, se puedo ver la eficiencia y rendimiento 

que tiene el sistema en la red interna de la clínica, el cual se pudo observar 

que el tiempo de respuesta no era mayor a 3 segundos. 

- Los diagramas de UML que se usaron son Diagrama del Negocio, 

Diagrama de Casos de Uso, Diagrama de colaboración, Diagrama se 

Secuencia y Diagrama de Clases. 
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4.2  RECOMENDACIONES 
 

- Se recomienda mantener una política de respaldos adecuado para la 
integridad de la base de datos, ante cualquier posible falla que exista. 

- Se recomienda implementar seguridad en la red de la clínica como un 
firewall, para prevenir cualquier introducción maliciosa a la información de 
la clínica. 

- Se recomienda seguir actualizando el PrimeFaces que se utiliza, ya que las 
mejoras que salen pueden ser más interactivas con el usuario. 

- Se recomienda subir el sistema al dominio de la clínica en caso de que se 
exista otra sucursal, o se extienda la clínica se actualice la documentación 
de la metodología del sistema ya que es importante. 

- Se recomienda capacitación para el administrador de sistema en las 
herramientas utilizadas que son open source. 
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