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Capítulo 1: Introducción

1.1. Antecedentes 

1.1.1. Descripción de la situación actual 
Según las estadísticas publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INEC), en el año 2014, en el Ecuador existen 4.139 establecimientos de salud [1], y 
según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP) en el país se realizaron 
39.208.319 de consultas en el año 2014 [2]. Por lo que la optimización de la atención a los 
pacientes es algo prioritario. Según el INEC, en el 2015 el 69% de las empresas con 
actividades de atención de la salud humana y de asistencia social invirtieron 
$3,726,096.00 en Tecnologías de la Información y Comunicación, en todas estas 
empresas solo existen 27 aplicaciones para el procesamiento de información [3], por lo 
cual en la actualidad existen empresas que realizan los procesos de forma manual, entre 

sus procesos. Dada la estadística alta en pacientes, es importante una aplicación que 
aborde el tema.    

La National Library of Medicine (NLM) [4]
de las ciencias de la información que se ocupa del análisis y diseminación de los datos 
médicos, a través de aplicar la computación a varios aspectos del cuidado de la salud y la 

ntar una aplicación en el Centro de Especialidades Médicas 

optimización de tiempos en todo el proceso de atención.    

1.2. Objetivos  

1.2.1. Objetivo general 
Desarrollar de una aplicación web para la gestión de citas médicas, control de pacientes, 

les permite mejorar sus tiempos de atención y reducir costos de atención.  

1.2.2. Objetivos específicos 
 Establecer el estado de situación actual de los procesos que serán automatizados en 

 
 Levantar y analizar los requerimientos mediante entrevistas al personal de cada área 

del centro médico. 
 Desarrollar los módulos de gestión de citas médicas, control de pacientes, 

administración de pagos y facturación de acuerdo a la metodología XP con el uso de 
prototipado. 

 Realizar un manual de usuario que les permita capacitar a todo el personal del centro 
de especialida  

 Evaluar la aplicación en función de usabilidad y rendimiento. 

1.2.3. Alcance 
Este proyecto abarca una solución para los procesos de atención, control de pacientes, 
administración de pagos y facturación, para la mejora del negocio, para esto se trabajará 
con los principales actores de los procesos.  



Se desarrollará una aplicación web utilizando la metodología XP, para la identificación de 
los requerimientos, estructuración de procesos e implementación de mejoras, apoyado del 
desarrollo de prototipos, para la identificación de inconvenientes de forma temprana, en la 
aplicación. Junto con un manual de usuario para la capacitación de todo el personal del 
centro. 

Se realizarán pruebas de usabilidad y funcionalidad con los principales actores de cada 
proceso automatizado, para verificar el funcionamiento de la aplicación e implementación 

 

1.3. Análisis de la situación actual de la empresa 

1.3.1.  
cés y como primer director 

médico el Dr. Ivan Unda como centro médico del día, el centro médico lleva el nombre del 
padre Luis Vacari quien fue un hombre emprendedor y luchador, que trabajaba por la 
comunidad.  

medicina familiar, ginecología, cirugía 
vascular, terapia de lenguaje, oftalmología, laboratorio y odontología en la actualidad se 
cuenta con diecisiete especialidades. 

45 pacientes por día, en sus diferentes especialidades, para esto el centro médico tiene 
establecidos procesos por cada uno de los servicios que este brinda, de los cuales 
algunos se realizan de forma manual. A continuación, se describen: 

Gestión de consultas médicas 

El cliente puede solicitar una cita médica de tres maneras personalmente en el 
establecimiento, vía telefónica o por medio del chat de la fan page, a este se le asigna el 
turno en el orden de solicitud, para la especialidad y el médico que el cliente requiera.  

Cuando el paciente ha cancelado el valor de la consulta, se procede por parte del 
personal de recepción, en el caso de un paciente nuevo se crea una historia clínica (HC) 
para el paciente e ingresa los datos personales, y para un paciente ya registrado se 
procede a buscar su historia clínica, y se envía la historia al médico. 

El personal de enfermería llama a los pacientes con turno, para la toma de signos vitales y 
los registra en una ficha el cual es entregado al paciente, en el caso de menores de edad 
se les entrega a sus padres, para que estos a su vez lo entregue al médico 
correspondiente. La ficha se muestra en la figura 1.1. 

 
Figura 1.1. Ficha signos vitales 



La toma de signos vitales se diferencia dependiendo del rango de edad en que se hallen 
los pacientes, como se muestra en la tabla 1.1. 

 Peso Talla Temperatura Frecuencia  
Cardiaca 

Presión 
Arterial 

Frecuencia 
Respiratoria 

2< X X X    
2<a<12 X X X    
12< X X X X x X 

Tabla 1.1. Rangos de edad para toma de signos vitales. 

En la consulta el médico examina al paciente, e ingresa los síntomas que éste le describe 
y los que él percibe en su historia clínica, también ingresa el diagnóstico que ha concluido 
de su análisis. 

En caso de ser necesario el médico genera de forma manual, una receta con los 
medicamentos, dosis e indicaciones generales. El formato para las recetas médicas se 
muestra en la figura 1.2.  

Figura 1.2. Formato de receta médica 

 

 



Gestión de historias clínicas

La doctrina médica forense ha definido a la HC como el documento o instrumento escrito 
en el que consta en forma metódica, ordenada y detallada la narración de todos los 
sucesos acaecidos y comprobaciones realizadas por el médico o el equipo médico, 
durante la asistencia de un paciente en un establecimiento público o privado desde su 
ingreso hasta el momento de su egreso por alta o por muerte [1]. 

Las historias clínicas están gestionadas por el personal de enfermería y de los médicos 
oda la 

información de cada cita médica a la que asisten los pacientes, estas son almacenadas 
en la enfermería del centro médico, estas no tienen un formato establecido cada médico, 
ingresa la información según su doctrina médica, después se entregan certificados 
médicos, con el formato que se muestra en la figura 1.3. 

Figura 1.3. Formato de receta médica 

Gestión de administración 

Se tiene un archivo Excel para el control de los ingresos y egresos que se realizan, y 
usando las funciones de Excel para realizar consultas acerca de éstos. También se 
realizan los pagos diarios a los médicos por cada cita y cada procedimiento que este 
realiza, este pago depende del convenio con el que se llegue con el médico, por lo cual no 
todos los médicos ganan lo mismo, para ello se tiene un archivo Excel en el cual se 
ingresa el número de pacientes que ha atendido cada médico y los procedimientos extras 
que este realizará en la cita, se suma al final de su jornada laboral y se le paga el valor 
acordado. 



Para la gestión del inventario de los productos que se adquieren en el centro médico 
igualmente se usa un archivo Excel. 

Facturación 

Se realiza de forma manual las facturas las cuales se entregan al momento en que se 
realiza el pedido de la consulta u otros servicios, que el paciente reciba por parte del 
personal del centro médico, en la factura se ingresa la fecha en la que se genera la 
factura, nombre del cliente, dirección del cliente, número de teléfono del cliente, ruc o 
número de cédula del cliente y los detalles de los servicios brindados al cliente. El formato 
de la factura de muestra en la figura 1.4. 

 
Figura 1.4. Formato factura 

Inconvenientes de los procesos actuales 

 El uso del sistema actual por parte de algunos médicos y de historias clínicas en 
papel por parte de otros, genera conflictos en la completitud de las historias 
clínicas, además de historias clínicas duplicadas. 

 La falta de detalle en el sistema actual de manejo de historias clínicas crea 
conflicto, con otros médicos que desean ver las anteriores atenciones de los 
pacientes 

 En el caso de las historias clínicas en papel, suelen deteriorarse y no siempre son 
entendibles para el resto del personal. 

 Al momento de enviar los signos vitales los pacientes pierden los tickets con la 
información o los dañan. 



El momento de entregar las recetas algunos pacientes no entienden las 
indicaciones escritas por los médicos. 

 En caso de errores en la información ingresada en las facturas están deben 
anularse, lo cual es un desperdicio de materiales y de tiempo. 

1.4. Metodología  
Según Avison y Fitzgerald [5
técnicas, herramientas y documentos auxiliares que ayudan a los desarrolladores de 

tas 
ayudan a los desarrolladores a realizar un trabajo más organizado, permitiéndoles llegar 
al resultado esperado, el tiempo establecido. Por lo que importante establecer una 
metodología acorde a las necesidades y características del proyecto. 

El sistema que se va a desarrollar es de complejidad media, el código fuente debe ser 
entendible para poder realizar cambios a futuro, se cuenta con un equipo pequeño para 
desarrollar el proyecto, las iteraciones deben ser entregas en tiempos cortos y la 
documentación debe ser sencilla. 

Metodologías Ágiles Metodologías Tradicionales 
Basadas en heurísticas provenientes de 
prácticas de producción de código 

Basadas en normas provenientes de 
estándares seguidos por el entorno de 
desarrollo 

Especialmente preparados para cambios 
durante el proyecto 

Cierta resistencia a los cambios 

Impuestas internamente (por el equipo) Impuestas externamente 
Proceso menos controlado, con pocos 
principios 

Proceso mucho más controlado, con 
numerosas políticas/normas 

No existe contrato tradicional o al menos 
es bastante flexible 

Existe un contrato prefijado 

El cliente es parte del equipo de 
desarrollo 

El cliente interactúa con el equipo de 
desarrollo mediante reuniones 

Grupos pequeños (<10 integrantes) y 
trabajando en el mismo sitio 

Grupos grandes y posiblemente 
distribuidos 

Pocos artefactos Más artefactos 
Pocos roles Más roles 
Menos énfasis en la arquitectura del 
software 

La arquitectura del software es esencial y 
se expresa mediante modelos 

Fuente [6] Tabla 1.2. Comparación de metodologías 

En base a las características del proyecto y la comparativa mostrada en la tabla 1, se opta 
por una metodología ágil, ya que estas están acordes con el mismo, se ha decidido 
implementar la metodología ágil extreme programming, debido a que los desarrolladores 
tienen mayor experiencia con el uso de dicha metodología, además de que las 
características del equipo de trabajo se adaptan a las prácticas que propone extreme 
programming, apoyado de prototipado. 

Se obtendrá información acerca de las necesidades insatisfechas de los usuarios, y con 
toda la información recolectada, se crearán las historias de usuario y en base a estas, se 
podrá crear prototipos, con el uso de estos facilitarán el trabajo con los usuarios finales, y 
encontrar y corregir fallas en el diseño de manera óptima, lo que facilitara el trabajo en las 
fases de diseño y desarrollo, estos serán detallados a continuación. 



1.4.1. Extreme Programming (XP)
Extreme programming es una metodología ágil que se enfoca en satisfacer las 
necesidades del cliente, del mismo modo en el trabajo en equipo entre los clientes y 
desarrolladores, que estos colaboren por igual en el desarrollo del software de principio a 
fin, en la retroalimentación y una clara comunicación, esta metodología implementa un 
ambiente simple pero efectivo de trabajo mejorando la productividad. El equipo se 
concentra en resolver el problema buscando la solución óptima y simple, preparándose 
para cambios en cualquier fase del proyecto [7]. 

Según Kent Beck creador de XP y Cynthia Andres [8
software que se enfoca en una excelente aplicación de técnicas de programación, 
comunicación clara y trabajo en equipo lo q
según Don Wells [7  En lugar de 
ofrecerle todo lo que pueda desear en una fecha muy lejana en el futuro, este proceso 
ofrece el software que necesita 
permitirán realizar de manera óptima todo el proceso. 

El ciclo de vida definido en XP es dinámico debido a que se toma en cuenta que muchas 
veces, los clientes al inicio del proyecto no tienen claras las ideas de lo que quieren y/o 
necesitan, o no las expresan de forma clara, por lo que se propone entregables en ciclos 
cortos, llamadas iteraciones. Cada iteración cumple un ciclo de vida completo, esto quiere 
decir que en cada uno se realiza planificación, diseño, desarrollo y pruebas de todas las 
actividades definidas para la iteración, estas serán explicadas más adelante [8]. 

 

 

Figura 1.5. Ciclo de vida de XP 

En esta metodología se definen cuatro puntos costo, tiempo, calidad y alcance, estos son 
establecidos por el grupo de desarrollo, el jefe de proyecto y el cliente, al inicio del 



proyecto, esto puede cambiar en base a los resultados obtenidos en cada una de las 
iteraciones [9].  

Planificación 

Se establece la comunicación entre los desarrolladores, coordinadores y los clientes, se 
implementan las historias de usuario en las cuales los clientes establecen la prioridad 
para el negocio y los desarrolladores establecen el esfuerzo de implementación de cada 
una de las historias de usuario, en base a la prioridad y el esfuerzo se organizan las 
iteraciones, esta práctica se realiza al inicio del desarrollo, al inicio de cada iteración y 
cuando se debe replantear el proyecto. En base a los resultados de las historias de 
usuario se realiza un plan de entregas o cronograma, el cual es una estimación, que 
puede ser cambiado en caso de ser requerido [7]. 

Historias de Usuario (HU) 

Las HU reemplazan a los casos de uso, son escritos por los clientes, en las cuales se 
describe brevemente los que el cliente espera del sistema, y en base a esto los 
desarrolladores deben realizar una estimación del tiempo de desarrollo, los 
desarrolladores tendrán más comunicación directa con los clientes, para obtener todos los 
detalles de cada HU, esto se dará en la etapa de desarrollo. Las HU que duren menos de 
una semana serán combinadas, mientras que las que duren más de tres semanas serán 
desglosadas en sub-historias [9] [10]. 

Plan de entregas 

de las iteraciones, las HU que las compondrán, y en qué orden serán desarrolladas. 
Todos los actores del proyecto estarán involucrados en el desarrollo del plan, XP llama a 

plan debe ser revisado en caso de necesitar ajustes o en caso de cambios grandes en el 
proyecto [11]. 

Diseño 

XP se enfoca en buscar la solución más simple, se evita todos los excesos tanto en 
software como en documentación para todo el proyecto, el diseño es realizado por los 
clientes y los desarrolladores [12]. 

Simplicidad 

Los diseños simples son fáciles de implementar, entender y usar, en XP se debe evitar 
implementar funciones de iteraciones futuras. 

Metáfora 

XP propone usar nomenclaturas que permitan que todos entiendan de qué se trata sin 
mayor explicación, es importante que están sean desarrolladas por todos los 
involucrados, para facilitar la comunicación en todo el proyecto. 

1.4.1.1. Desarrollo 



Entregas pequeñas

La realización de versiones pequeñas del software, que inicia con una funcionalidad 
básica, que sirven para encontrar el valor del negocio, deben ser entregables de corto 
tiempo. 

Recodificación 

Basado en el valor de simplicidad, cuando los desarrolladores tengan la posibilidad de 
simplificar el código fuente, sin cambiar la funcionalidad. A diferencia de lo que se puede 
pensar esta actividad es beneficiosa en el desarrollo del proyecto, debido a que, en 
futuras iteraciones, será más fácil de realizar cambios o ampliaciones, además de que 
podrá mejor la eficiencia y la calidad del software. 

Disponibilidad del cliente 

Uno de los puntos principales en XP es el trabajo colaborativo entre los desarrolladores y 
el cliente, esto permite que los clientes se den cuenta de fallas en el funcionamiento en 
corto tiempo, y que los desarrolladores pueden corregirlas antes de proseguir. 

Pruebas Unitarias 

En XP se crean las pruebas unitarias estas son establecidas por los desarrolladores y se 
establecen antes de desarrollar el software, estas permiten definir el desarrollo mínimo 
necesaria que se debe realizar, permiten manejar de mejor manera el desarrollo del 
software [13]. 

Programación en pareja   

XP propone que los desarrolladores trabajen en pareja, obteniendo varias ventajas tales 
como la detección temprana de errores, códigos óptimos, resolución de problemas en 
tiempos más cortos, y desarrolladores con conocimiento de los detalles del código, dando 
como resultado un software de calidad y tiempos de desarrollo más corto [11]. 

Propiedad colectiva 

Cuando se trabaja con XP, todos los desarrolladores pueden trabajar con todo el código, 
en caso de encontrar fallas, poder mejor el código o aumentar funcionalidad, cualquier 
miembro del equipo puede hacerlo, sin necesidad de pedir permisos a los desarrollados 
principales. Además, se promueve la reutilización de código, para la optimización del 
software [7].  

1.4.1.2. Pruebas 

Detección y corrección de errores 

En caso de encontrarse errores estos deben ser corregidos, y verificar que estos pasen 
las pruebas, además se debe verificar que no se tengan errores similares, en otras 
secciones del código. 

Pruebas de aceptación 



También conocidas como pruebas de funcionalidad, estas son escritas con los clientes en 
base a las HU que deben ser validadas, estos brindan varios escenarios posibles. Los 
clientes son los responsables de verificar que pasen las pruebas y en caso de fallas estos 
deben reportarlas, e indicar el orden de prioridad, para su resolución [13]. 

1.4.1.3. Valores en XP 

XP no es un conjunto de reglas, sino una guía para un mejor trabajo en equipo y un 
desarrollo óptimo, para ello XP toma en cuenta cinco valores simplicidad, comunicación, 
comentarios, respeto y valor [8] [14]. 

Comunicación 

Ya que la documentación es limitada, se debe promover la comunicación entre todos los 
participantes del proyecto, esto permitirá una mejor interacción entre todos, y que se 
busque soluciones entre todos, se debe promover una buena comunicación durante todo 
el proyecto. 

Simplicidad 

Se trata de implementar sencillez en todo el diseño, el código, la documentación, la 
interacción, etc. Se propone implementar lo más sencillo que funcione, solo lo que se pida 
realizar. 

Retroalimentación 

En cada iteración los clientes realizan comentarios acerca de los resultados, y los 
desarrolladores aportan con ideas para que los usuarios expresen mejor lo que desean. 
La retroalimentación debe ser permanente durante todo proyecto, todos los comentarios 
obtenidos deben ser tomados en cuenta. 

Valor 

Se debe tener el valor de aceptar los errores en caso de haber problemas serios aceptar 
que se deben realizar cambios grandes, se debe aceptar cuando algo no está 
funcionando y debe ser cambiado. Todo el equipo de trabajo debe poder adaptarse a los 
cambios. 

Respeto 

Para poder fomentar el trabajo en equipo se debe mantener el respeto, entre 
desarrolladores, clientes y gerentes, respetando el conocimiento y la experiencia de cada 
uno en sus respectivos campos. El respeto promueve un mejor trabajo entre todos los 
miembros del equipo, el respeto que brindan es el que se recibe. 

1.4.1.4. Roles 

Beck define los siguientes roles para XP: 

Programador 

Es el encargado de la realización del código fuente, las pruebas unitarias e integración de 
los módulos. 



Cliente

Es el represente de los usuarios que usarán el software, son los encargados de las 
historias de usuario y los escenarios para las pruebas funcionales. Este decide las 
prioridades en el proyecto. 

Tester 

Es el encargo de aplicar las pruebas de funcionalidad, encontrar errores y comunicarnos a 
los miembros del equipo. 

Coach 

Es el responsable de todo el proyecto, de verificar que se cumplan con todas las etapas y 
que la comunicación entre todos los miembros se de forma fluida. 

1.4.2. Prototipado 
El prototipado es un proceso de desarrollo de una versión inicial, que puede ser ampliada 
y modificada, permite ordenar las ideas y mostrar el funcionamiento del software, con 
cada interacción que se tenga entre los clientes y el prototipo se pueden obtener los 
requisitos más claros, y tener más claro lo que ellos esperan al final [15]. 

Los prototipos permiten que los desarrolladores y clientes interactuar entre sí y tener una 
retroalimentación que les permita comunicarse en el mismo idioma, y plasmar sobre él, el 
conocimiento de todos los miembros [16]. 

En el uso de prototipado se define a la fidelidad como el grado de funcionalidad que 
presenta un prototipo, cada etapa se adapta a una fase diferente del desarrollo del 
proyecto, y en base al grado se han desarrollado tres prototipos los cuales son: 

Baja fidelidad 

Se usan los requerimientos obtenidos para crear un bosquejo, que es la interpretación del 
desarrollador de los mismos, al ser el nivel más bajo y con menos costo se pueden hacer 
gran cantidad de cambios hasta satisfacer los requerimientos de los clientes. Estos van 
mejorando en medida que avanza el proyecto [15]. 

Media fidelidad 

Basado en el prototipo de baja fidelidad previamente aprobado, se aumenta funcionalidad 
entre pantallas, pero estas no tienen conexión a la base de datos, esta es más atractiva 
visualmente para los clientes, además que les permite verificar el flujo correcto de las 
funciones, y la implementación correcta de los procesos. 

Alta fidelidad  

Es este prototipo se implementan todas las funcionalidades del sistema, la conexión a 
datos, e interfaces que cumplen con las necesidades del negocio, sirve para aplicar las 
pruebas de funcionalidad antes de poner el software en producción. En esta etapa del 
desarrollo es difícil y costoso realizar cambios en el proyecto. 



1.4.3. Herramientas 
Se utilizará GitHub como repositorio del código fuente para tener un respaldo y su 
facilidad para revisar los cambios realizados. Balsamiq para los prototipos de baja 
fidelidad debido a su entorno web y su uso intuitivo. HTML5 y CSS para los prototipos de 
media fidelidad porque son los utilizados para la visualización de las páginas web. Visual 
Studio para desarrollar toda la funcionalidad del entorno web y SQL Server Management 
Studio por la facilidad para gestionar la base de datos utilizada, como se muestra en la 
tabla 1.3.  

Descripción Uso 
Balsamiq Wireframes es una herramienta rápida 
de estructura de interfaz de usuario de baja fidelidad que 
reproduce la experiencia de dibujar en un bloc de notas o 
pizarra, pero usando una computadora [17]. 

Prototipo de baja 
fidelidad 

GitHub es una plataforma de desarrollo inspirada en tu 
forma de trabajar. Desde código abierto hasta negocios , 
puede alojar y revisar código, administrar proyectos y crear 
software junto con 40 millones de desarrolladores [18]. 

Todo el proyecto 

Visual Studio es un editor de código fuente ligero pero 
potente que se ejecuta en su escritorio y está disponible 
para Windows, macOS y Linux. Viene con soporte 
incorporado para JavaScript, TypeScript y Node.js y tiene 
un rico ecosistema de extensiones para otros lenguajes 
[19]. 

Prototipo media y alta 
fidelidad 

HTML5 es un lenguaje markup (de hecho, las siglas de 
HTML significan Hyper Text Markup Language) usado 
para estructurar y presentar el contenido para la web. 
Contiene un conjunto más amplio de tecnologías que 
permite a los sitios Web y a las aplicaciones ser más 
diversas y de gran alcance [20]. 

Prototipo media fidelidad 

CSS significa Cascading Style Sheets. 
CSS describe cómo se deben mostrar los elementos 
HTML. Puede controlar el diseño de varias páginas web a 
la vez [21]. 

Prototipo media fidelidad 

SQL Server Management Studio (SSMS) es un entorno 
integrado para administrar cualquier infraestructura 
SQL. SSMS proporciona herramientas para configurar, 
monitorear y administrar instancias de SQL Server y bases 
de datos. Use SSMS para implementar, monitorear y 
actualizar los componentes de nivel de datos utilizados por 
sus aplicaciones, y crear consultas y scripts [22]. 

Prototipo alta fidelidad 

Tabla 1.3. Herramientas  



Capítulo 2: Desarrollo del sistema
Para el desarrollo del proyecto se utilizará XP y prototipado, por lo que se ha decidido 
separar el desarrollo en iteraciones, de las cuales se obtendrán artefactos, además de 
que facilitara el control del avance del proyecto, durante todo el proceso de desarrollo y 
entrega del software. En las siguientes secciones se detallarán los pasos seguidos para la 
creación del sistema.   

2.1. Planificación  

2.1.1. Visión del producto 
aplicativo web que les 

permitirá y facilitará la administración del personal, pacientes, consultas médicas, historias 
clínicas, inventario, ingresos, egresos y facturación, al usar una plataforma web se 
evitarán los problemas de compatibilidad e instalación. 

Esta aplicación estará adaptada a las necesidades del personal del Centro de 

uso de XP y prototipado se desarrollara un sistema con interfaces amigables con los 
usuarios, y con la facilidad de una ampliación del sistema, en el futuro, por parte del 
centro médico. 

2.1.2. Asignación de roles 

El director del centro médico a asignado a tres empleados para ser los representantes de 
los usuarios, por lo que ellos realizaran el rol de clientes y de testers, en el grupo de 
desarrollo, se tiene dos desarrolladores que también realizaran el rol del tester. 

 

Rol Ocupación Nombre 

Programador  
Estudiante Solymar Merino 
Estudiante Daniel Guamán 

Cliente  

Licenciada Helena Garcés 
Medico Mónica Espín 
Recepcionista Andrea Garcés 

Tester  

Estudiante Solymar Merino 
Estudiante Daniel Guamán 
Licenciada Helena Garcés 
Medico Mónica Espín 
Recepcionista Andrea Garcés 

Coach Ingeniera Tania Calle 
 

2.1.3. Historias de usuario 
Para la obtención de requerimientos se usará historias de usuario como lo propone XP, 
como se observa en la figura 2.1, el formato contiene los siguientes campos: 

 Número: número de identificación única para cada historia de usuario. 
 Usuario/Rol: el o las personas que tendrán acceso al uso de la función 

implementada en la historia de usuario. 



Nombre de historia: nombre único proporcionado a la historia de usuario, 
preferiblemente descriptivo. 

 Prioridad del negocio: indica la prioridad que la historia de usuario tiene para el 
cliente, esta puede ser baja, media o alta. 

 Riesgo en desarrollo: indica el nivel del riesgo de la historia de usuario, este es 
proporcionado por los desarrolladores, puede ser bajo, medio o alto. 

 Descripción: indica los requerimientos que el cliente tiene para la historia de 
usuario, no debe ser escrito en lenguaje técnico. 

 Observación: comentarios que puedan ayudar a entender mejor el requerimiento 
que se implementara en la historia de usuario. 

 

 
Figura 2.1.  Formato para Historias de usuario 

 
Las historias de usuario como ya se había establecido previamente son escritas por los 
clientes, con ayuda de los desarrolladores. Por lo que se ha establecido reuniones con 
cada uno de los clientes representantes de las diferentes áreas del Centro de 

 

 Administrador, encargado de la logística del funcionamiento del centro médico, de 
la contabilidad y de la gestión del personal. 

 Recepcionista, encargado de la atención de los clientes del centro médico, y de 
apoyo en la gestión del personal. 

 Enfermera, encargado de la toma de signos vitales de los pacientes previo a la 
atención del paciente. 

 Médico, encargado de la atención y análisis de los pacientes del centro médico. 

De las reuniones con cada uno de los clientes ya mencionados se han obtenido las 
historias de usuario, como lo muestra la tabla 2.1. 

Número Rol Descripción 
001 Todos Deseo autenticarme en el sistema utilizando mis credenciales 
002 Recepcionista Buscar historia clínica del paciente 
003 Recepcionista Crear historia clínica de un nuevo paciente 
004 Recepcionista Modificar información personal del paciente 
005 Recepcionista Gestionar nueva cita médica 
006 Recepcionista Listar todas las citas médicas 
007 Enfermero Listar citas médicas agendadas ya pagadas 



008 Médico Listar citas médicas agendadas para el médico 
009 Médico Visualizar datos del paciente 
010 Médico Mostrar histórico de signos vitales 
011 Médico Ingresar datos de nueva consulta 
012 Médico Generar certificado médico 
013 Médico Mostrar e ingresar antecedentes del paciente 
014 Médico Listar consultas previas 
015 Médico Mostrar una consulta previa 
016 Médico Visualizar los índices de masa corporal del paciente 
017 Enfermero Ingresar signos vitales 
018 Administrador Gestionar los ingresos del centro médico 
019 Administrador Gestionar los egresos del centro médico 
020 Administrador Generar informe de ingresos o egresos 
021 Administrador Generar pago de personal 
022 Administrador Ingresar información de un nuevo empleado 
023 Administrador, 

Recepcionista  
Modificar información de un empleado 

024 Administrador, 
Recepcionista 

Listar al personal 

025 Recepcionista Crear factura 
026 Administrador, 

Recepcionista 
Gestión Inventario 

Tabla 2.1. Resumen de Historias de usuario 

2.1.4. Plan de entregas 
En la tabla 2.2 se describe el plan de entrega para el prototipo de baja fidelidad, que ha 
sido establecido por todos los miembros del equipo de desarrollo. 

It
e

ra
c

io
n

es
 

Tareas Descripción 

1ra 

Diseño de la interfaz de ingreso de 
nuevos empleados 

Se diseñará una pantalla para que el usuario 
ingrese los datos de un nuevo empleado 

Diseño de la interfaz de modificar 
información de un empleado 

Se diseñará una pantalla para que el usuario 
pueda modificar los datos de un empleado o 
agregar datos nuevos  

Diseño de la interfaz de listar personal 
Se diseñará una pantalla para que el usuario 
pueda visualizar una lista con el nombre, cargo 
y teléfono de todo el personal 

2da 

Diseño de la interfaz de buscar historia 
clínica de un paciente 

Se diseñará una pantalla para que el usuario 
seleccione un parámetro de búsqueda, e 
ingrese el mismo y se liste todos los pacientes 
que coincidan total o parcialmente con el 

Diseño de la interfaz de crear historia 
clínica de un paciente 

Se diseñará una pantalla para que el usuario 
ingrese los datos personales del paciente y se 
le asigne un numero de historia clínica 

Diseño de la interfaz para modificar los 
datos personales del paciente 

Se diseñará una pantalla para que el usuario 
pueda cambiar los datos personales de un 
paciente 

3ra 
Diseño de interfaz para gestionar 
nueva cita medica 

Se diseñará una pantalla para que el usuario 
pueda ingresar los datos para una nueva cita 



Diseño de interfaz para listar todas las 
citas medicas 

Se diseñará una pantalla para que el usuario 
pueda visualizar todas las citas médicas 
agendadas para el día 

Diseño de interfaz de listar citas 
médicas ya pagadas 

Se diseñará una pantalla para que el usuario 
pueda visualizar las citas ya pagadas 

Diseño de interfaz de listar citas 
médicas de medico 

Se diseñará una pantalla para que el usuario 
pueda visualizar las citas ya pagadas, con 
signos vitales para el medico  

4ta 

Diseño de interfaz de visualización de 
datos del paciente 

Se diseñará una pantalla para que el usuario 
pueda visualizar los datos personales y los 
últimos signos vitales ingresados del paciente 

Diseño de interfaz de visualización de 
histórico de signos vitales 

Se diseñará una pantalla para que el usuario 
pueda visualizar un histórico de los signos 
vitales de un paciente 

Diseño de interfaz de ingreso de datos 
de nueva consulta 

Se diseñará una pantalla para que el usuario 
pueda ingresar los datos de una nueva consulta 

Diseño de interfaz de creación de 
certificado medico 

Se diseñará una pantalla para que el usuario 
pueda visualizar el certificado medico  

5ta 

Diseño de interfaz de ingreso y 
visualización de los antecedentes del 
paciente 

Se diseñará una pantalla para que el usuario 
pueda visualizar e ingresar los antecedentes de 
un paciente 

Diseño de interfaz de listar consultas 
previas 

Se diseñará una pantalla para que el usuario 
pueda visualizar una lista de consultas previas 

Diseño de la interfaz de mostrar una 
consulta previa 

Se diseñará una pantalla para que el usuario 
pueda visualizar una consulta previa 

Diseño de la interfaz de mostrar índice 
de masa corporal del paciente 

Se diseñará una pantalla para que el usuario 
pueda visualizar el histórico de índice de masa 
corporal 

Diseño de la interfaz de ingreso de 
signos vitales 

Se diseñará una pantalla para que el usuario 
pueda ingresar los signos vitales del paciente 

Diseño de la interfaz de gestión de 
inventario 

Se diseñará una pantalla para que el usuario 
pueda ingresar y eliminar producto en el 
inventario 

6ta 

Diseño de la interfaz de gestión de 
ingresos 

Se diseñará una pantalla para que el usuario 
pueda visualizar, registrar, modificar y eliminar 
los ingresos  

Diseño de la interfaz de gestión de 
egresos 

Se diseñará una pantalla para que el usuario 
pueda visualizar, registrar, modificar y eliminar 
los egresos  

Diseño de la interfaz de visualización 
de informes de ingresos o egresos 

Se diseñará una pantalla para que el usuario 
pueda visualizar los ingresos o egresos 
seleccionados 

Diseño de la interfaz de visualización 
de los pagos del día de cada medico 

Se diseñará una pantalla para que el usuario 
pueda visualizar los pagos a cada medico 

Diseño de la interfaz de facturación 
Se diseñará una pantalla para que el usuario 
pueda crear una factura 

Diseño de la interfaz de autenticación 
Se diseñará una pantalla para que el usuario 
pueda ingresar a la aplicación con su usuario y 
contraseña 

Tabla 2.2. Plan de entrega para el prototipo de baja fidelidad 

  



En la tabla 2.3 se describe el plan de entrega para el prototipo de media fidelidad, que ha 
sido establecido por todos los miembros del equipo de desarrollo. 

It
e

ra
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Tareas Descripción 

7ma 

Implementar funcionalidad de ingreso 
de nuevos empleados 

Incorporar datos de cargo y especialidad 
médica, para seleccionar 

Guardar datos de empleado  

Implementar funcionalidad de 
modificar información de empleados 

Extraer información de empleado 

Guardar datos modificados del empleado  

Implementar funcionalidad de listar 
empleados 

Extraer datos de todos los empleados  

Implementar conexión en botón de modificar 
empleado 

8va 

Implementar funcionalidad en buscar 
historia clínica del paciente 

Implementar la búsqueda de los últimos diez 
pacientes ingresados 

Implementar la búsqueda de los pacientes que 
coincidan con el criterio de selección 

Implementar conexión en el botón modificar 
paciente seleccionado 

Implementar conexión en el botón dar nuevo 
servicio 

Implementar conexión en botón de nuevo 
paciente 

Implementar funcionalidad de crear 
historia clínica 

Extraer datos de etnia, genero, estado civil y 
tipo de sangre, para seleccionar 

Asignar automáticamente número de historia 
clínica  

Guardar datos personales del nuevo paciente 

Implementar funcionalidad de 
modificar los datos personales del 
paciente 

Extraer datos personales del paciente 
seleccionado 

Guardar los datos personales modificados del 
paciente seleccionado 

9na 

Implementar funcionalidad de 
gestionar nueva cita 

Extraer datos de nombre, cedula e historia 
clínica del paciente al que se le asigna la cita 

Extraer datos de especialidad, médico y tipo de 
cita 

Guardar datos de la cita del paciente 

Eliminar datos de la cita del paciente 

Implementar funcionalidad de lista de 
citas medicas 

Extraer los datos de las citas agendadas para 
el día 

Implementar la función de cambio de estado 
de pago 

Implementar la función de eliminar cita medica 

Implementar funcionalidad de lista de 
citas ya pagadas 

Extraer los datos de las citas agendadas para 
el día que ya tienen el estado pagado positivo 

Implementar la conexión a ingreso de signos 
vitales  



Implementar funcionalidad de lista de 
citas médicas para un medico 

Extraer los datos de las citas agendadas para 
el día que ya tienen el estado pagado positivo 
y el estado enfermería positivo 

Implementar la conexión a historia clínica del 
paciente 

10ma 

Implementar funcionalidad en 
visualización de datos del paciente 

Extraer datos personales del paciente 

Extraer los últimos datos de signos vitales 
ingresados 

Conexión en histórico de datos de signos 
vitales 
Conexión a histórico de peso 

Conexión a histórico de talla 

Conexión a histórico de tensión arterial 

Implementar funcionalidad en histórico 
de signos vitales 

Extraer datos de todos los signos vitales 
ingresados del paciente 

Implementar funcionalidad de ingreso 
de datos de nueva consulta 

Guardar los datos de tipo de consulta y motivo 
de consulta 

Guardar datos de subjetivo de la consulta 

Guardar datos de objetivo de la consulta 

Guardar datos de análisis y plan 

Guardar diagnósticos de la consulta 

Guardar datos de receta medica 

Guardar datos de procedimiento medico 

Implementar funcionalidad de 
certificado medico 

Extraer los datos del paciente, consulta y 
médico para realizar el certificado medico 

Guardar información de fecha y tiempo de 
reposo para certificado medico 

11va 

Implementar funcionalidad de 
antecedentes de paciente 

Extraer los datos de antecedentes guardados 
del paciente 

Guardas lo cambios en los antecedentes de 
los pacientes 

Implementar funcionalidad de lista de 
consultas previas 

Extraer el médico, fecha y diagnóstico de todas 
las consultas previas del paciente 

Conexión a visualizar datos de una consulta 
previa 

Implementar funcionalidad de consulta 
previa 

Extraer todos los datos de la consulta previa 
seleccionada 

Conexión a lista de consultas previas 

Implementar funcionalidad de índice 
de masa corporal 

Extraer los datos de talla, peso, índice de 
masa corporal del paciente y el nivel en que se 
encuentra el paciente, en una tabla con la 
fecha de ingreso 

Implementar funcionalidad de signos 
vitales 

Guardar los datos de signos vitales tomados al 
paciente 

Implementar funcionalidad de 
inventario 

Guardar los datos de un producto realizados 

Eliminar un producto seleccionado 

12va 
Implementar funcionalidad de gestión 
de ingresos 

Guardar los datos de los ingresos realizados 

Modificar datos de un ingreso seleccionado 

Eliminar un ingreso seleccionado 



Implementar funcionalidad de gestión 
de egresos 

Guardar los datos de los egresos realizados 

Modificar datos de un egreso seleccionado 

Eliminar un egreso seleccionado 

Implementar funcionalidad de informes 
de ingresos y egresos 

Extraer datos de ingresos en base al criterio de 
selección  

Extraer datos de egresos en base al criterio de 
selección  

Modificar datos de un ingreso o egreso 
seleccionado 

Eliminar un ingreso o egreso seleccionado 

Implementar funcionalidad de informe 
de pagos de empleados 

Extraer los datos de pagos a realizar a los 
médicos por día 

Implementar funcionalidad de 
facturación 

Extraer los datos de pacientes 

Guardar los datos de clientes 

Implementar funcionalidad de 
autenticación 

Consultar existencia de usuario  

Autenticar el ingreso del usuario 

Tabla 2.3. Plan de entrega para el prototipo de media fidelidad 

En la tabla 2.4 se describe el plan de entrega para el prototipo de alta fidelidad y la 
entrega del aplicativo, que ha sido establecido por todos los miembros del equipo de 
desarrollo. 

It
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s

 

Tareas Descripción 

13va 

Pruebas de funcionalidad nuevos 
empleados 

Realizar pruebas de funcionalidad con el usuario 
Administrador 

Realizar encuestas de satisfacción al usuario 
Administrador 

Pruebas de funcionalidad modificar 
información empleado 

Realizar pruebas de funcionalidad con los 
usuarios Administrador y Recepcionista 

Realizar encuestas de satisfacción a los 
usuarios Administrador y Recepcionista 

Pruebas de funcionalidad listar 
empleados 

Realizar pruebas de funcionalidad con los 
usuarios Administrador y Recepcionista 

Realizar encuestas de satisfacción a los 
usuarios Administrador y Recepcionista 

Pruebas de funcionalidad buscar historia 
clínica 

Realizar pruebas de funcionalidad con los 
usuarios Recepcionista 

Realizar encuestas de satisfacción a los 
usuarios Recepcionista 

Pruebas de funcionalidad nueva historia 
clínica 

Realizar pruebas de funcionalidad con los 
usuarios Recepcionista 

Realizar encuestas de satisfacción a los 
usuarios Recepcionista 

Pruebas de funcionalidad modificar los 
datos personales del paciente 

Realizar pruebas de funcionalidad con los 
usuarios Recepcionista 



Realizar encuestas de satisfacción a los 
usuarios Recepcionista 

Pruebas de funcionalidad gestionar 
nueva cita 

Realizar pruebas de funcionalidad con los 
usuarios Recepcionista 

Realizar encuestas de satisfacción a los 
usuarios Recepcionista 

Pruebas de funcionalidad listar todas las 
citas medicas 

Realizar pruebas de funcionalidad con los 
usuarios Recepcionista 

Realizar encuestas de satisfacción a los 
usuarios Recepcionista 

Pruebas de funcionalidad lista de citas 
ya pagadas 

Realizar pruebas de funcionalidad con los 
usuarios Enfermero 

Realizar encuestas de satisfacción a los 
usuarios Enfermero 

Pruebas de funcionalidad lista de citas 
médicas para un medico 

Realizar pruebas de funcionalidad con los 
usuarios Médicos 

Realizar encuestas de satisfacción a los 
usuarios Médicos 

14va 

Pruebas de funcionalidad visualización 
de datos del paciente 

Realizar pruebas de funcionalidad con los 
usuarios Médicos 

Realizar encuestas de satisfacción a los 
usuarios Médicos 

Pruebas de funcionalidad histórico de 
signos vitales 

Realizar pruebas de funcionalidad con los 
usuarios Médicos 

Realizar encuestas de satisfacción a los 
usuarios Médicos 

Pruebas de funcionalidad ingreso de 
datos de nueva consulta 

Realizar pruebas de funcionalidad con los 
usuarios Médicos 

Realizar encuestas de satisfacción a los 
usuarios Médicos 

Pruebas de funcionalidad certificado 
medico 

Realizar pruebas de funcionalidad con los 
usuarios Médicos 

Realizar encuestas de satisfacción a los 
usuarios Médicos 

Pruebas de funcionalidad antecedentes 
de paciente 

Realizar pruebas de funcionalidad con los 
usuarios Médicos 

Realizar encuestas de satisfacción a los 
usuarios Médicos 

Pruebas de funcionalidad lista de 
consultas previas 

Realizar pruebas de funcionalidad con los 
usuarios Médicos 

Realizar encuestas de satisfacción a los 
usuarios Médicos 

Pruebas de funcionalidad consulta 
previa 

Realizar pruebas de funcionalidad con los 
usuarios Médicos 

Realizar encuestas de satisfacción a los 
usuarios Médicos 

Pruebas de funcionalidad índice de 
masa corporal 

Realizar pruebas de funcionalidad con los 
usuarios Médicos 

Realizar encuestas de satisfacción a los 
usuarios Médicos 



Pruebas de funcionalidad signos vitales 

Realizar pruebas de funcionalidad con los 
usuarios Enfermero 

Realizar encuestas de satisfacción a los 
usuarios Enfermero 

Pruebas de funcionalidad gestión de 
ingresos 

Realizar pruebas de funcionalidad con el usuario 
Administrador 

Realizar encuestas de satisfacción al usuario 
Administrador 

15va 

Pruebas de funcionalidad gestión de 
egresos 

Realizar pruebas de funcionalidad con el usuario 
Administrador 

Realizar encuestas de satisfacción al usuario 
Administrador 

Pruebas de funcionalidad informes de 
ingresos y egresos 

Realizar pruebas de funcionalidad con el usuario 
Administrador 

Realizar encuestas de satisfacción al usuario 
Administrador 

Pruebas de funcionalidad informe de 
pagos de empleados 

Realizar pruebas de funcionalidad con el usuario 
Administrador 

Realizar encuestas de satisfacción al usuario 
Administrador 

Pruebas de funcionalidad facturación 

Realizar pruebas de funcionalidad con el usuario 
Administrador 

Realizar encuestas de satisfacción al usuario 
Administrador 

Pruebas de funcionalidad autenticación 

Realizar pruebas de funcionalidad con todos los 
usuarios 

Realizar encuestas de satisfacción con todos los 
usuarios 

16va Implementación de bases de datos 

Configurar servidor para funcionamiento de 
aplicativo y base de datos 

Creación de base de datos 

Conexión entre base de datos y aplicación 

17va 

Pruebas de rendimiento y aceptación 
nuevos empleados 

Realizar pruebas de rendimiento y aceptación 
Administrador 

Realizar encuestas de satisfacción al usuario 
Administrador 

Pruebas de rendimiento y aceptación 
modificar información empleado 

Realizar pruebas de rendimiento y aceptación 
con los usuarios Administrador y Recepcionista 

Realizar encuestas de satisfacción a los 
usuarios Administrador y Recepcionista 

Pruebas de rendimiento y aceptación 
listar empleados 

Realizar pruebas de rendimiento y aceptación 
con los usuarios Administrador y Recepcionista 

Realizar encuestas de satisfacción a los 
usuarios Administrador y Recepcionista 

Pruebas de rendimiento y aceptación 
buscar historia clínica 

Realizar pruebas de rendimiento y aceptación 
con los usuarios Recepcionista 

Realizar encuestas de satisfacción a los 
usuarios Recepcionista 

Pruebas de rendimiento y aceptación 
nueva historia clínica 

Realizar pruebas de rendimiento y aceptación 
con los usuarios Recepcionista 



Realizar encuestas de satisfacción a los 
usuarios Recepcionista 

Pruebas de rendimiento y aceptación 
modificar los datos personales del 
paciente 

Realizar pruebas de rendimiento y aceptación 
con los usuarios Recepcionista 

Realizar encuestas de satisfacción a los 
usuarios Recepcionista 

Pruebas de rendimiento y aceptación 
gestionar nueva cita 

Realizar pruebas de rendimiento y aceptación 
con los usuarios Recepcionista 

Realizar encuestas de satisfacción a los 
usuarios Recepcionista 

Pruebas de rendimiento y aceptación 
listar todas las citas medicas 

Realizar pruebas de rendimiento y aceptación 
con los usuarios Recepcionista 

Realizar encuestas de satisfacción a los 
usuarios Recepcionista 

Pruebas de rendimiento y aceptación 
lista de citas ya pagadas 

Realizar pruebas de rendimiento y aceptación 
con los usuarios Enfermero 

Realizar encuestas de satisfacción a los 
usuarios Enfermero 

Pruebas de rendimiento y aceptación 
lista de citas médicas para un medico 

Realizar pruebas de rendimiento y aceptación 
con los usuarios Médicos 

Realizar encuestas de satisfacción a los 
usuarios Médicos 

18va 

Pruebas de rendimiento y aceptación 
visualización de datos del paciente 

Realizar pruebas de rendimiento y aceptación 
con los usuarios Médicos 

Realizar encuestas de satisfacción a los 
usuarios Médicos 

Pruebas de rendimiento y aceptación 
histórico de signos vitales 

Realizar pruebas de rendimiento y aceptación 
con los usuarios Médicos 

Realizar encuestas de satisfacción a los 
usuarios Médicos 

Pruebas de rendimiento y aceptación 
ingreso de datos de nueva consulta 

Realizar pruebas de rendimiento y aceptación 
con los usuarios Médicos 

Realizar encuestas de satisfacción a los 
usuarios Médicos 

Pruebas de rendimiento y aceptación 
certificado medico 

Realizar pruebas de rendimiento y aceptación 
con los usuarios Médicos 

Realizar encuestas de satisfacción a los 
usuarios Médicos 

Pruebas de rendimiento y aceptación 
antecedentes de paciente 

Realizar pruebas de rendimiento y aceptación 
con los usuarios Médicos 

Realizar encuestas de satisfacción a los 
usuarios Médicos 

Pruebas de rendimiento y aceptación 
lista de consultas previas 

Realizar pruebas de rendimiento y aceptación 
con los usuarios Médicos 

Realizar encuestas de satisfacción a los 
usuarios Médicos 

Pruebas de rendimiento y aceptación 
consulta previa 

Realizar pruebas de rendimiento y aceptación 
con los usuarios Médicos 

Realizar encuestas de satisfacción a los 
usuarios Médicos 



Pruebas de rendimiento y aceptación 
índice de masa corporal 

Realizar pruebas de rendimiento y aceptación 
con los usuarios Médicos 

Realizar encuestas de satisfacción a los 
usuarios Médicos 

Pruebas de rendimiento y aceptación 
signos vitales 

Realizar pruebas de rendimiento y aceptación 
con los usuarios Enfermero 

Realizar encuestas de satisfacción a los 
usuarios Enfermero 

Pruebas de rendimiento y aceptación 
gestión de ingresos 

Realizar pruebas de rendimiento y aceptación 
con el usuario Administrador 

Realizar encuestas de satisfacción al usuario 
Administrador 

19va 

Pruebas de rendimiento y aceptación 
gestión de egresos 

Realizar pruebas de rendimiento y aceptación 
con el usuario Administrador 

Realizar encuestas de satisfacción al usuario 
Administrador 

Pruebas de rendimiento y aceptación 
informes de ingresos y egresos 

Realizar pruebas de rendimiento y aceptación 
con el usuario Administrador 

Realizar encuestas de satisfacción al usuario 
Administrador 

Pruebas de rendimiento y aceptación 
informe de pagos de empleados 

Realizar pruebas de rendimiento y aceptación 
con el usuario Administrador 

Realizar encuestas de satisfacción al usuario 
Administrador 

Pruebas de rendimiento y aceptación 
facturación 

Realizar pruebas de rendimiento y aceptación 
con el usuario Administrador 

Realizar encuestas de satisfacción al usuario 
Administrador 

Pruebas de rendimiento y aceptación 
autenticación 

Realizar pruebas de rendimiento y aceptación 
con todos los usuarios 

Realizar encuestas de satisfacción con todos los 
usuarios 

20va Entrega de aplicativo 

Entrega de manual de usuario 

Entrega de documentación de desarrollo 

Firma de informes de entrega  

Tabla 2.4. Plan de entrega para el prototipo de alta fidelidad y entrega del aplicativo. 

2.2. Desarrollo 
En esta sección se tomarán los datos obtenidos del análisis del proyecto y se comenzará 
con el desarrollo del software, en base a estos.  

2.2.1. Diseño de arquitectura 
Para el proyecto se usará la arquitectura de controlador de vista de modelos (MVC), de 
esta forma se divide la aplicación en modelo, vista y controlador. Esta arquitectura facilita 
la escalabilidad [27]. 



 
Figura 2.2. Arquitectura MVC 

 Modelo: es en el que se guarda la lógica del negocio y se encarga de acceder a la 
capa de datos, el modelo no depende ni de la vista ni del controlador. 

 Controlador: es el que interactúa con el usuario, se encarga de seleccionar el 
modelo y la vista, con las que se trabajara, este se encarga de manejar los datos 
ingresados por el usuario. 

 Vista: es el medio por el que se comunica el usuario, estas deben tener lógica 
entre ellas.  

2.2.2. Aplicación de encuestas 
Antes de implementar el uso de prototipos, se encuestarán a los usuarios del aplicativo y 
a los beneficiados con la implementación del mismo, los cuales son el personal 
administrativo, personal médico y pacientes del Centro de Especialidades Médicas 

3 y la encuesta 
realizada a los pacientes se puede ver en la figura 2.4. 



Figura 2.3. Encuesta para el personal 

De la encuenta realizadas al personal, se pudo concluir que muchos de ellos ya han 
trabajado con aplicativos para la gestión de centros médicos, por lo que estaban de 
acuerdo en la implementación de un aplicativo en el centro médico, además de que saben 
que el uso de aplicativos mejora el tiempo de atención, las actividades principales que han 
sido mencionadas son: 

 Ingreso de nuevos pacientes 
 Búsqueda de sus historias clínicas 
 Ingreso de información medica 
 Visualización de citas médicas anteriores 
 Gestión del personal  
 Gestión de facturas 

Al momento de la realización del primer prototipo se realizó varias aportaciones por parte 
de los desarrolladores para mejorar el funcionamiento del aplicativo. 



Figura 
2.4. Encuesta para pacientes 

De la encuesta realizada a los pacientes o familiares de ellos, se pudo saber que la 
mayoría de los pacientes estarían de acuerdo en el uso de aplicativos para mejorar el 
tiempo que se demoran en atenderlos, aunque muchos de ellos no sabían que existían 
este tipo de aplicativos, y que los inconvenientes que los pacientes tienen al ser atendidos 
son: 

 No recuerdan el número de historia clínica que les han asignado, y/o han perdido u 
olvidado las tarjetas que se les han entregado, con esa información. 

 No recuerdan la información que los médicos les han dado en anteriores 
consultas, como medicamentos o diagnósticos. 

 Se les pierden las hojas con la información para las consultas 

Con estos datos obtenidos de los pacientes, se pudo pensar en ideas para evitar estos 
inconvenientes, tanto por parte de los desarrolladores, como del personal del centro 
médico.   



2.2.3. Prototipo de baja fidelidad
Antes de comenzar con la codificación se crearán las interfaces por medio del prototipo de 
baja fidelidad, para lo cual se usará Balsamiq. Esto permite que las ideas de lo que 
espera el cliente queden cien por ciento claras, y las dudas de los desarrolladores queden 
completamente resueltas. En base a las historias de usuario, se han creado secciones en 
el sistema, cado una con sus respectivas las interfaces, que son las siguientes: 

Ingreso de aplicación 
En esta sección el usuario podrá acceder al sistema como se puede visualizar en la figura 
2.5 y se le mostrarán las secciones a las que tiene acceso como se puede visualizar en la 
figura 2.6. 

 
Figura 2.5.  Prototipo de ingreso a la aplicación 

 
Figura 2.6.  Prototipo de menú principal según usuario 



Gestión de personal
Esta sección consta de cuatro subsecciones las cuales son: 

Nuevo personal, aquí se podrán ingresar los datos de nuevo empleados al sistema, 
asignándoles sus respectivos usuarios y credenciales de acceso como se puede 
visualizar en la figura 2.7. 

Figura 2.7. Prototipo Ingreso de nuevo personal 

Listar personal, se podrán visualizar los datos principales de los empleados previamente 
registrados, y dará el acceso para la modificación de los datos, en caso de requerirse 
como se puede visualizar en la figura 2.8. 

Figura 2.8. Prototipo Lista de personal 



Modificar personal, se podrán realizar cambios a los datos de un empleado, en caso de 
requerirse como se puede visualizar en la figura 2.9. 

 
Figura 2.9. Prototipo Modificar personal 

 
Servicio personal, se ingresaron los diferentes servicios que el personal brinde al centro 
médico y el valor que le pagará a dicho empleado por ellos, se mostrará un listado de los 
servicios previamente ingresado al empleado seleccionado y estos podrán ser eliminados 
o modificados en caso de requerirse como se puede visualizar en la figura 2.10. 

 
Figura 2.10.  Prototipo Gestión de servicios del personal 

Gestión Paciente 
Esta sección consta de tres subsecciones las cuales son: 



Buscar paciente, se podrá buscar si un paciente ya ha sido registrado en el sistema por 
medio de tres parámetros, también da el acceso a registrar un nuevo paciente como se 
puede visualizar en la figura 2.11. 

 
Figura 2.11. Prototipo de buscar paciente 

Nuevo paciente, se permitirá ingresar los datos necesarios para comenzar con la atención 
del paciente como se puede visualizar en la figura 2.11. 

 
Figura 2.12. Prototipo Ingreso de datos de nuevo paciente 

Modificar los datos del paciente, permite modificar los datos de un paciente registrado 
previamente, en caso de requerirse como se puede visualizar en la figura 2.13. 



Figura 2.13. Prototipo Actualización de datos de paciente 

Gestión cita médica 
Esta sección consta de dos subsecciones las cuales son: 

Nueva cita médica, se ingresarán los datos para crear una nueva cita médica, que se 
asigna al paciente y al médico seleccionado, también se permitirá eliminar las citas 
previamente ingresadas, que ya no son requeridas como se puede visualizar en la figura 
2.14. 

 
Figura 2.14.  Prototipo Nueva cita médica 



Lista de citas médicas, se mostrará las citas registradas, basado en el usuario, permitirá 
registrar el pago, también les dará el acceso a ingresar o modificar signos vitales e 
ingresar a historia clínica como se puede visualizar en la figura 2.15. 

Figura 2.15.  Prototipo Lista de citas médicas 

Gestión de consulta médica 
Esta sección consta de tres subsecciones las cuales son: 

Ingreso de signos vitales, se ingresarán los signos vitales y cualquier observación por 
parte de la enfermera que sea de utilidad para el médico, previa a la atención médica 
como se puede visualizar en la figura 2.16. 

Figura 2.16. Prototipo Ingreso de signos vitales 

Historia clínica, permitirá que ingresar los datos de consulta médica, acceder a datos de 
consultas previas y generar documentos para entregar al paciente como se puede 
visualizar en la figura 2.17, figura 2.18, figura 2.19, figura 2.20, figura 2.21, figura 2.22. 



 
Imagen 2.17. Prototipo Historia clínica  Ficha médica 



 
Figura 2.18. Prototipo Historia clínica  Antecedentes 

Atenciones previas, permitirá ver un histórico de los signos vitales ingresados en 
consultas previas, y la información de consultas previas como se puede visualizar en la 
figura 2.19. 

 
Figura 2.19. Prototipo Historia clínica  Lista de atenciones previas 



 
Figura 2.20. Prototipo Historia clínica  Tabla Índice de masa corporal (IMC) 

Figura 2.21. Prototipo Historia clínica  Histórico signos vitales 

 
Figura 2.22.  Historia clínica  Consulta previa 



Gestión contable
Esta sección se permitirá registrar, editar y eliminar los ingresos y egresos diarios que se 
den en el centro médico, se generarán informes de dichos ingreso o egresos en un 
periodo de tiempo, además se mostrarán los pagos diarios que se deben realizar a los 
médicos como se puede visualizar en la figura 2.23, figura 2.24, figura 2.25, figura 2.26. 

 

Figura 2.23. Prototipo Gestión de ingresos 

 
Figura 2.24. Prototipo Gestión de egresos 

 

 
Figura 2.25. Prototipo Informes de ingresos y egresos 



 
Figura 2.26. Prototipo pago diario de personal 

 

Gestión Inventario 
Se ingresará productos de uso en el centro médico para tener un control del ingreso y 
salida de estos, además de fechas de caducidad, estos también podrán ser eliminados o 
modificados como se puede visualizar en la figura 2.27. 

 

Figura 2.27. Prototipo gestión de inventario 

Facturación 
Se ingresarán los datos del cliente se podrá buscar al cliente o ingresar uno nuevo, e 
ingresar los detalles de la factura como se puede visualizar en la figura 2.28. 



Figura 2.28. Prototipo factura 

2.2.4. Prototipo de media fidelidad 
Se avanza a la segunda fase del prototipo, para ello se usará el entorno de desarrollo de 
Visual Studio, para la implementación de navegabilidad, funcionalidad e implementación 
de colores e imágenes, para ello se usan los colores y logotipos del centro médico. 

Ingreso de aplicación 
En la p
ingresar un usuario y contraseña, como se muestra en la figura 2.29 para acceder a la 
aplicación, esta contiene el logotipo del centro médico, y redirigirá a la pantalla 

 

Figura 2.29. Prototipo media fidelidad  Ingreso al sistema 



en 
accesos, y se da un mensaje de bienvenida al usuario. La barra de menú muestra las 
secciones de acceso y el nombre del usuario que ha ingresado, como se muestra en la 
figura 2.30. 

Figura 2.30. Prototipo media fidelidad  Menú principal 

Gestión personal 

como se muestra en la figura 2.31. 

Figura 2.29. Prototipo media fidelidad  Nuevo Personal 

de todos los empleados registrados en el sistema, como se muestra en la figura 2.31. 

Figura 2.32. Prototipo media fidelidad  Lista Empleados 



E
servicios que brinda cada empleado registrado en el sistema. Se han utilizado iconos en 
los botones que realizan las diferentes acciones, como se muestra en la figura 2.33. 

 

Figura 2.33. Prototipo media fidelidad  Servicio Personal 

Gestión paciente 

donde se muestran los pacientes que coinciden con la búsqueda, como se muestra en la 
figura 2.34. 

Figura 2.34. Prototipo media fidelidad  Buscar Paciente 

 

crear un nuevo paciente, y se le asignará un número de historia clínica automáticamente, 
como se muestra en la figura 2.35. 



Figura 2.35. Prototipo media fidelidad  Nuevo paciente 

datos pacientes
estos pueden ser modificados en caso de ser requerido, como se muestra en la figura 
2.36. 

Imagen 2.36. Prototipo media fidelidad  Modificar datos pacientes 



Gestión cita médica

al que se le asigna las citas, y se debe ingresar los datos para agendar la cita, como se 
muestra en la figura 2.37. 

Figura 2.37. Prototipo media fidelidad  Ingresar cita médica 

agendas, y se puede redireccionar para agendar nuevas citas, igual la opción de cambiar 
los estados de la cita médica para el control del seguimiento de la cita, como se muestra 
en la figura 2.38. 

Figura 2.38. Prototipo media fidelidad  Listar citas médicas 

Gestión de consulta médica 

atención de un paciente y observaciones por parte de enfermería que se consideren 
importantes, como se muestra en la figura 2.39. 



Figura 2.39. Prototipo media fidelidad  Ingresar signos vitales 

pueden visualizar los datos del paciente, como se ve en la figura 2.40, la sección signos 
vitales donde se pueden visualizar los mismo, como se en la figura 2.41. en la siguiente 
sección se ingresará los datos de la consulta médica, como se muestra en la figura 2.42. 

Para los datos médicos de la consulta se tiene las secciones subjetivo, objetivo, plan, 
análisis y diagnóstico, y en caso de que el paciente requiera un procedimiento, como se 
muestran en las figuras 2.43, 2.44, 2.45 y 2.46. Y en las secciones receta y certificado 
médico se ingresará los datos para generar dichos documentos, como se muestra en la 
figura 2.46. 



Figura 2.40. Prototipo media fidelidad  Historia clínica  Ficha médica  Datos 
personales 

Figura 2.41. Prototipo media fidelidad  Historia clínica  Ficha médica  Signos vitales 

Figura 2.42. Prototipo media fidelidad  Historia clínica  Ficha médica  Datos consulta 



Figura 2.43. Prototipo media fidelidad  Historia clínica  Ficha médica  Subjetivo 

Figura 2.44. Prototipo media fidelidad  Historia clínica  Ficha medica  Objetivo 

Figura 2.45. Prototipo media fidelidad  Historia clínica  Ficha médica  Análisis y Plan 



Figura 2.46. Prototipo media fidelidad  Historia clínica  Ficha medica Diagnostico, 
Receta, Procedimiento y Certificado médico. 

os antecedentes 
del paciente, siendo estas personales, familiares, sociales, hábitos y alergias, como se 
muestra en las figuras 2.47 y 2.48. 

Figura 2.47. Prototipo media fidelidad  Historia clínica  Antecedentes, Personales y 
Familiares 



Figura 2.48. Prototipo media fidelidad  Historia clínica  Antecedentes, Sociales, Hábitos 
y Alergias 

médicas previas del paciente en caso de que las tuviera, como se muestra en la figura 
2.49. 

Figura 2.49. Prototipo media fidelidad  Historia clínica  Atenciones Previas 

índice de masa corporal, con una gráfica que le permitirá el medico ver el nivel en que se 
encuentra el paciente, como se muestra en la figura 2.50. 



Figura 2.50. Prototipo media fidelidad  Historia clínica  Tabla de IMC 

crecimiento peso e índice de crecimiento talla, como se muestra en la figura 2.51.  

Figura 2.51. Prototipo media fidelidad  Historia clínica  Pediatría

para control del médico, como se muestra en la figura 2.52. 

Figura 2.52. Prototipo media fidelidad  Historia clínica  Histórico 



Gestión contable

ingresos, y se mostrará un listado de los ingresos registrados ese día, como se muestra 
en la figura 2.53. 

Figura 2.53. Prototipo media fidelidad  Contabilidad  Ingresos 

egresos, y se mostrará un listado de los egresos registrados ese día, como se muestra en 
la figura 2.54. 

Figura 2.54. Prototipo media fidelidad  Contabilidad - Egresos 

seleccionados, como se muestra en la figura 2.55. 



Figura 2.55. Prototipo media fidelidad  Contabilidad  Informes 

médicos, como se muestra en la figura 2.56. 

Figura 2.56. Prototipo media fidelidad  Contabilidad  Pago médicos 

Gestión Inventario 

inventario del centro médico, como se muestra en la figura 2.57. 

Figura 2.57. Prototipo media fidelidad  Gestión inventario 



Facturación

ingresan, eliminaron o visualizaran los detalles de la factura, y se genera la misma, como 
se muestra en la figura 2.58. 

 

Figura 2.58. Prototipo media fidelidad  Facturación 

2.2.5. Prototipo de alta fidelidad 
Como ya se había mencionado, se usará Visual Studio y SQL Server para realizar la 
última fase del prototipado, se implementarán las últimas funciones, se realizará la 
conexión a la base de datos y el funcionamiento de la aplicación desde el servidor. Este 
también será usado para las pruebas de funcionalidad. 

Ingreso al sistema 
Una vez ingresado al enlace del sistema en el buscador de su elección, se ingresará el 
usuario y la contra
en la figura 2.59 se comprobará que el usuario está registrado y se dirigirá a la pantalla de 
bienvenida con las secciones a los que el usuario tenga acceso, como se muestra en la 
figura 2.60. 



Figura 2.59. Prototipo alta fidelidad  Ingreso 

Figura 2.60. Prototipo alta fidelidad  Bienvenida 

Gestión personal 

cargo que este ocupe, como se muestra en la figura 2.61, al dar clic en el botón 

empleado como se muestra en la figura 2.62. 

Figura 2.61. Prototipo alta fidelidad  Nuevo Personal 



Figura 2.62. Prototipo alta fidelidad  Lista Personal 

el botón modificar, también ayuda a ver los datos del empleado en caso de necesitar 
comunicarse con alguno, como se ve en la figura 2.62

3, al 
realizar el o los cambios y dar clic en  

Figura 2.63. Prototipo alta fidelidad  Modificar personal 

de los servicios que este brinde en el centro de salud y se dará clic en el botón agregar, 
estos también podrán ser editados y eliminados, como se muestra en la figura 2.64. 



Figura 2.64. Prototipo alta fidelidad  Ingreso servicios personal 

ntes por cuatro 
parámetros, nombre, cédula, número de historia clínica o últimos diez ingresados, como 
se muestra en la figura 2.65. Al ingresar el parámetro de búsqueda se desplegará una 
lista con las coincidencias, como se ve en la figura 2.66, al seleccionar al paciente que se 
busca y dar clic en buscar se mostrará en la tabla los datos del mismo, así como los 
enlaces para modificar la información del paciente o agregar una nueva cita, como se ve 
en la figura 2.67. 

Figura 2.65. Prototipo alta fidelidad  Buscar paciente 

Figura 2.66. Prototipo alta fidelidad  Mostrar lista de búsqueda 



Figura 2.67. Prototipo alta fidelidad  Mostrar paciente 

la figura 2.67
que se dividen en datos personales y datos de contacto en caso de emergencia, como se 
ve en la figura 2.68, se ingresara los datos del nuevo paciente, y se da clic en el botón 

validara los datos y se guardaran si no tienen ningún error, al guardar se 
70. 

Figura 2.68. Prototipo alta fidelidad  Ingresar datos del paciente 

En el caso de desear modificar los datos de un paciente se da clic en el botón modificar, 
que se ve en la figura 2.67
cargaran los datos del paciente, como se muestra en la figura 2.69, al modificar un dato 
este se validara para cumplir con los parámetros de los datos. 



Figura 2.69. Prototipo alta fidelidad  Modificar datos del paciente. 

Para agendar una nueva cita se dará clic en el botón de nueva cita, que se ve en la figura 
2.67 e ve en la figura 2.70, donde se 
gestionan el ingreso y eliminación de las citas médicas agendas para el paciente, todas 
las citas médicas del día del paciente se mostraran en una tabla, donde se mostrara el 
botón para eliminar la cita seleccionada. 

Figura 2.70. Prototipo alta fidelidad  Gestionar citas médicas 

podrán ir modificando en base a la atención brindada, como se ve en la figura 2.71, con el 
botón dinero se cambia el estado de pagado, con el botón enfermería se va a la pantalla 



a 
 

Figura 2.71. Prototipo alta fidelidad  Lista Citas 

previo a ser atendido por el médico, también se podrá ingresar información que se 
considere que el médico debe tomar en cuenta, se tiene un campo que se calculan 

2. 

Figura 2.72. Prototipo alta fidelidad  Signos Vitales 

puede ver primero los 
datos del paciente y los signos vitales ingresados previamente, como se ve en la figura 
2.73, estos datos no pueden ser modificados por el médico.



Figuras 2.73. Prototipo alta fidelidad  Historia Clínica  Datos personales y signos vitales. 

paciente quiere ser atendido, como se ve en la figura 2.74, después se tiene la sección de 
r general o 

especifico, en el caso de ser especifico se selecciona el órgano o el sistema, y se 
especifica los detalles.  

Figura 2.74. Prototipo alta fidelidad  Historia Clínica  Datos consulta y subjetivo 



lo que el medico analiza o descubre del 
paciente, puede ser general o especifico, en el caso de ser especifico se selecciona la 
región del cuerpo, y se especifica los detalles y se da clic en el botón más, como se ve en 
la figura 2.75, y en la sección análisis se ingresa el análisis al que llega  el medico 
después de revisar al paciente. 

Figura 2.75. Prototipo alta fidelidad  Historia Clínica  Objetivo y análisis 

se ve la figura 2.76
ingresa el nombre del diagnóstico y despliega una lista con diagnósticos parecidos, al 
seleccionar se agrega automáticamente el código CIE10 o viceversa al ingresar el código, 
como se ve en la figura 2.77, se ingresa el tipo de diagnóstico y se da clic en más, en 
caso de querer eliminar se da clic en el botón menos, en la lista de diagnósticos, como se 
ve en la figura 2.76. 

Figura 2.76. Prototipo alta fidelidad  Historia Clínica  Plan y diagnóstico 



Figura 2.77. Prototipo alta fidelidad  Historia Clínica  Lista Diagnostico 
 

paciente, en la sección 
procedimiento y se da clic en más, en la sección certificado médico se ingresa la fecha de 
la atención, la fecha de inicio de reposo, la fecha de fin de reposo y alguna observación se 
da clic en más para agregar el certificado, como se ve en la figura 2.78. 

 
Figura 2.78. Prototipo alta fidelidad  Historia Clínica  Receta, procedimiento y certificado 

médico. 
 

de antecedente personal y el detalle de este, se da clic en más, y este se lista en una 
tabla, como se muestra en la figura 2.79, es el mismo proceso para antecedentes 
familiares, sociales y hábitos.  



 

Figura 2.79. Prototipo alta fidelidad  Historia Clínica  Antecedentes  Personales y 
familiares 

en color rojo, como se ve en la figura 2.80 

 

Figura 2.80. Prototipo alta fidelidad  Historia Clínica  Antecedentes- Sociales, hábitos y 
alergias 

 



ha tenido el paciente, como se muestra en la figura 2.81, en caso de querer visualizar 

2. 

Figura 2.81. Prototipo alta fidelidad  Historia Clínica  Atenciones Previas 

 



 

Figura 2.82. Prototipo alta fidelidad  Atención Previa 

Para el control del peso del paciente, se puede visualizar una lista con el IMC y un gráfico 

ve en la imagen 2.83. 

 

Figura 2.83. Prototipo alta fidelidad  IMC 

al último, con el peso, talla, edad, índice de crecimiento por peso e índice de crecimiento 
por talla, como se muestra en la figura 2.84. 



 

Figura 2.84. Prototipo alta fidelidad  Pediatría 

se gestiona el ingreso, modificación y eliminación de todos los ingresos diarios, como se 
muestran en la figura 2.85, para el registro se ingresa el servicio, el detalle y el valor, se 
da clic en el botón más, este se agrega a la lista, en este se puede modificar, dando clic 
en el botón modificar los datos se cargan en lo inputs para ser modificados, en el caso de 
querer eliminar se da clic en el botón eliminar. 

Figura 2.85. Prototipo alta fidelidad  Gestión Ingresos 

egresos (gastos) diarios, como se ve en la figura 2.86, se gestiona de la misma forma que 
los ingresos. 



Figura 2.86. Prototipo alta fidelidad  Gestión Egresos 

fecha de fin para el rango de consulta y si son de ingresos y egresos, se da clic en el 

figura 2.87. 

Figura 2.87. Prototipo alta fidelidad  Creación informe 

 el listado de médicos con el valor de pago de 
citas y otros valores y el total a cada médico y el total del día, como se muestra en la 
figura 2.88, estos valores se calculan automáticamente y no pueden ser modificados, ni 
eliminados. 



Figura 2.88. Prototipo alta fidelidad  Pagos médicos 

en el centro médico, figura 2.89, para el ingreso de los productos se ingresa el nombre del 
producto, el tipo, la cantidad, el lote y fecha de caducidad, damos clic en guardar, y este 
se agregará a la lista, para eliminar se dará clic en el botón eliminar. 

Figura 2.89. Prototipo alta fidelidad  Gestión inventario 

liente, donde se gestionan el 
ingresar los datos de nuevos clientes o la búsqueda de clientes ya guardados, como se ve 
en la figura 2.90

sarán los detalles de los servicios o productos 
facturados, se ingresara el servicio, la cantidad y el valor unitario, este se agregara a la 
lista, en caso de querer eliminarlo, se da clic en el botón menos, como se muestran en la 
figura 2.91. 



 

Figura 2.90. Prototipo alta fidelidad  Factura  Datos cliente 

 
Figura 2.91. Prototipo alta fidelidad  Factura  Detalles 

2.2.5. Diseño de base de datos 

El diseño de la base de datos se base como ya se había dicho antes en los valores de 
XP, es un diseño simple, en el que se maneja toda la información que se usara en el 
aplicativo, como se ve en la figura 2.92. 



Figura 2.92. Diagrama de base de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 3: Evaluación del sistema 

3.1. Evaluación de prototipos 
En esta sección se verán analizaran los resultados de las evoluciones realizadas a cada 
prototipo obtenido, para ello se usarán encuestas online que midan el nivel de 
satisfacción, estas contaran de preguntas que serán evaluadas del 1 al 5 siendo 1 la peor 
calificación y 5 las más alta, además de una pregunta donde los usuarios podrán dejar 
sus comentarios para mejor tanto el diseño como la funcionalidad del sistema. 

3.1.1. Prototipo de baja fidelidad 
Para la evaluación del prototipo de baja fidelidad, como ya se había mencionado antes 
usaremos Balsamiq Cloud, que permite el manejo del prototipo de forma web, en este se 
obtuvo de manera sencilla el diseño de las pantallas, para la evolución se trabaja con 
cada uno de los especialistas antes mencionados. 

Con el uso de la encuesta se obtendrá retroalimentación de la navegabilidad entre 
pantallas, la información que se obtendrá y retornará en cada pantalla, dicha encuesta 
consta de 5 preguntas y una de comentarios, como se muestra en la figura 3.1. Como 
recomienda XP se trabajará entre los desarrolladores y los clientes expertos del negocio, 
desde el inicio hasta el fin del desarrollo.  

Por parte de los clientes hubo un entendimiento rápido del funcionamiento del prototipo, 
se realizó siete prototipos de baja fidelidad hasta llegar al diseño final, como se ve en la 
tabla 3.1, se tuvo un nivel alto de aceptación del diseño final, obteniendo una calificación 
global de 4.93 como se muestra en la tabla 3.2. gracias a los aportes de los evaluadores 
se pudo mejorar la apariencia de las pantallas, así como reducir campos innecesarios 
para la gestión de pacientes.  

 
Figura 3.1. Encuesta de satisfacción de prototipo de baja fidelidad 



Tabla 3.1. Calificaciones promedias de prototipos de baja fidelidad 

Preguntas Calificación
1 5
2 4,83
3 4,83
4 5
5 5

PROMEDIO 4,93
Tabla 3.2. Calificación detallada de prototipo de baja fidelidad final 

3.1.2. Prototipo de media fidelidad 
La evaluación del prototipo de media fidelidad, al igual que con el prototipo anterior se 
trabajará con un cliente de cada área, que va a gestionar la aplicación y al final 
contestaran una encuesta para evaluar el nivel de satisfacción, este constas de 5 
preguntas y una de comentarios, como se muestra en la figura 3.3. Para la demostración 
del uso de la aplicación se usará el ambiente de desarrollo de Visual Studio. 

En la retroalimentación se obtendrá información sobre la apariencia de las pantallas de 
sistema, la facilidad de manejar las funciones básicas del sistema y de recordar dicho 
funcionamiento, se realizaron tres prototipos de media fidelidad, como se puede ver en la 
tabla 3.3. Los clientes en el área tuvieron un nivel alto de aceptación del diseño de las 
interfaces del sistema, así como de la navegabilidad y las funciones ya implementadas, en 
el prototipo final, dándole al sistema una calificación global de 4.93 sobre 5 como se 
muestra en la tabla 3.3. 

 
Figura 3.2 Encuesta de satisfacción de prototipo de media fidelidad 



Tabla 3.3. Calificaciones promedias de prototipos de medio fidelidad 

Preguntas Calificación
1 4,83
2 4,83
3 5
4 5
5 5

PROMEDIO 4,93
Tabla 3.4. Calificación detallada prototipo media fidelidad 

3.1.3. Prototipo de alta fidelidad 
La evaluación del prototipo de alta fidelidad se realizó en las instalaciones del Centro 

, que usara el aplicativo, que 
consta de 15 empleados. Se les presenta una encuesta de satisfacción a todos para ver el 
nivel de aceptación del sistema, este consta de 6 preguntas y una de comentarios, como 
se puede ver en la figura 3.5. 

Se obtuvo un nivel alto de aceptación por parte del personal del centro médico, del uso de 
la aplicación en las diferentes áreas que han sido automatizadas, con una calificación 
global de 4.92 sobre 5 como se muestra en la tabla 3.5, de este solo se desarrolló un 
prototipo. 

Figura 3.3.  Encuesta de satisfacción de prototipo de alta fidelidad 

 



Preguntas Calificación
1 4,93
2 4,87
3 4,93
4 5
5 4,8
6 5

PROMEDIO 4,92
Tabla 3.5. Calificación prototipo alta fidelidad 

3.2. Análisis de usabilidad 

La ISO25000[29] define Capacidad del producto software para ser 
entendido, aprendido, usado y resultar atractivo para el usuario, cuando se usa bajo 
determinadas condiciones . 

Se evaluará cada aspecto establecido por la ISO25010 sobre usabilidad, para ello se 
plantera una encuesta, a todos los usuarios que interactúan con el aplicativo, con una 
pregunta por cada subcarasteristica. 

Capacidad para reconocer su adecuación 

En la pregunta uno, que se puede ver en la figura 3.4, se evaluará si el aplicativo cumple 
con las funciones que el usuario necesita para cumplir con sus tareas. 

 
Figura 3.4. Pregunta 1  Encuesta de usabilidad 

 

En base a los resultados de la pregunta uno, que se pueden ver en la figura 3.5, se pude 
concluir que los usuarios consideran que el aplicativo es de mucha ayuda para la 
realización de sus tareas, aunque algunos usuarios consideran que al aplicativo le hacen 
falta algunos datos.  

 
Figura 3.5. Resultados pregunta 1 



Capacidad de aprendizaje

En la pregunta dos, que se puede ver en la figura 3.6, se evaluará si el usuario puede 
entender las funciones que realiza el aplicativo, cuáles son las activadas que se han 
automatizado. 

 
Figura 3.6. Pregunta 2 - Encuesta de usabilidad 

En base a los resultados de la pregunta dos, que se pueden ver en la figura 3.7, se puede 
concluir que los usuarios entienden, el funcionamiento del aplicativo, y que procesos 
fueron automatizados. 

 
Figura 3.7. Resultados pregunta 2 

Capacidad para ser usado 

En la pregunta tres que se puede ver en la figura 3.8 y la pregunta cuatro que se poder 
ver en la figura 3.10, se evaluará si el aplicativo es de fácil aprendizaje para los usuarios, 
el nivel de dificultad que ellos percibieron al momento de trabajar en el aplicativo, que tan 
intuitivo es el aplicativo. 

 
Figura 3.8. Pregunta 3 - Encuesta de usabilidad 



En base a los resultados de la pregunta tres, que se pueden ver en la figura 3.9, se puede 
concluir que para la mayoría de los usuarios el aprendizaje del uso del aplicativo les 
resulto sencillo. 

 
Figura 3.9. Resultados pregunta 3 

 
Figura 3.10. Preguntas 4 - Encuesta de usabilidad 

En base a los resultados de la pregunta cuatro, que se pueden ver en la figura 3.11, se 
puede concluir que para la mayoría de los usuarios las interfaces del aplicativo son 
intuitivas y fáciles de usar. 

  
Figura 3.11. Resultados pregunta 4 

 
 

 



Protección contra errores de usuario. 

En la pregunta cinco, que se puede ver en la figura 3.12, se evaluará si el aplicativo 
previene que los usuarios ingresen información de forma herrada, que pueda provocar 
errores en el resultado que se espera, o en la información almacenada. 

 
Figura 3.12. Pregunta 5 - Encuesta de usabilidad 

En base a los resultados de la pregunta cinco, que se pueden ver en la figura 3.13, que 
los usuarios en su mayoría cometieron pocos errores, al realizar el ingreso de los datos 
solicitados por el aplicativo, ya que son datos conocidos por los usuarios y el aplicativo 
informa como ingresarlos, en caso de usuarios nuevos. 

 
Figura 3.13. Resultados pregunta 5 

 

Estética de la interfaz de usuario. 

En la pregunta seis, que se puede ver en la figura 3.14, se evaluará si las interfaces del 
aplicativo son agradables, para el usuario, si este puede interactuar de forma sencilla con 
el aplicativo, si les gusta los colores usados, la distribución de los elementos en la vista, el 
tamaño de la letra, y demás elementos estéticos. 



 
Figura 3.14. Pregunta 6 - Encuesta de usabilidad 

En base a los resultados de la pregunta seis, que se pueden ver en la figura 3.15, se 
puede concluir que para todos los usuarios el aplicativo tiene interfaces atractivas, y que 
los colores, la distribución y tamaño de los elementos son de su completo agrado. 

 
Figura 3.15. Resultados pregunta 6 

Accesibilidad 

En la pregunta siete, que se puede ver en la figura 3.16, se evaluará si los usuarios 
consideran que la aplicación es de fácil uso, a pesar de sus características y sus 
limitaciones, analizando las pruebas realizados a los prototipos de baja y media fidelidad, 
se concluyó que la limitación común entre los empleados es la dificultad de visión. 

 

Figura 3.16. Pregunta 7 - Encuesta de usabilidad 



En base a los resultados de la pregunta siete, que se pueden ver en la figura 3.17, se 
puede concluir que en su mayoría se logró apoyar a los usuarios con sus deficiencias, que 
en su mayoría eran de deficiencia visual. 

 

Figura 3.17. Resultados pregunta 7 

3.3. Análisis en base a criterios de aceptación 
Para realizar las pruebas se pidió a cada usuario que realice las actividades para cumplir 
con el requisito de la HU, y analice los resultados de cada actividad y califique tanto el 
nivel de funcionalidad, como el de satisfacción en base a los criterios de aceptación 
creados para dicha HU, se crea un promedio de todas las calificaciones, para obtener una 
calificación final. 

3.2.1. Pruebas de funcionalidad 
En base a los porcentajes de cumplimiento de los criterios de aceptación de un 100%, se 
puede concluir que la funcionalidad del sistema cumple con los requerimientos plantados 
por los usuarios, al inicio del desarrollo. En la tabla 3.1 en la columna porcentaje de 
cumplimiento se tiene el resultado final de las calificaciones otorgadas por los usuarios al 
evaluar el prototipo.

3.2.2. Pruebas de aceptación 
En base a los porcentajes de aceptación dados por los usuarios, en los análisis del 
prototipo de alta fidelidad, se tiene un porcentaje global de 98.87% de aceptación, el cual 
se puede ver en la tabla 3.4, en la columna porcentaje de aceptación, por lo que se puede 
concluir que tienen un alto nivel de aceptación. 

3.2.3. Pruebas Unitarias 

Las pruebas unitarias realizadas por los programadores han sido realizas con un cien por 
ciento de efectividad, como se muestra en la última columna de la tabla 3.4, y se han 
hecho sobre el código fuente que interviene en cada uno de los procesos que cubren los 
criterios de aceptación, lo que ha permitido el uso de código estable. 

 

 

 



  Criterios de aceptación Porcentaje (%) de 

Identificador 
(ID) de la 
historia 

Criterio de aceptación (Título) Cumplimiento Aceptación 
Pruebas 
unitarias 

001 Autenticación correcta 100 100 100 
  

002 

Listar pacientes que coincidan con el 
parámetro de búsqueda Nombre del paciente 

100 100 100 

Listar pacientes que coincidan con el 
parámetro de búsqueda Cédula del paciente 

100 100 100 

Listar pacientes que coincidan con el 
parámetro de búsqueda N.º Historia Clínica 
del paciente 

100 100 100 

Listar los últimos diez pacientes ingresados a 
la aplicación 

100 100 100 

  

003 

Los datos del paciente son ingresados 
correctamente 

100 96,6 100 

Ingresar números o caracteres especiales en 
campos de datos alfabéticos, o viceversa 

100 100 100 

Ingresar un numero de cedula errónea 100 100 100 
Ingresa fechas futuras en el campo de fecha 
de nacimiento 

100 100 100 

  

004 Datos correctos del paciente 100 100 100 

  

005 

Ingreso de una cita médica 100 100 100 

Eliminación de la cita médica 100 96,6 100 

Cambio de estado de pago de cita médica 100 100 100 
Cambio de estado de enfermería de cita 
médica 

100 100 100 

Cambio del estado de atención de la cita 
médica  

100 100 100 

  
006 Mostrar lista de citas médicas agendadas 100 96,6 100 

  

007 
Mostrar lista de citas médicas agendadas 
para el enfermero 

100 100 100 

  

008 
Mostrar lista de citas médicas agendadas 
para el médico 

100 100 100 

  

009 
Mostrar todos los campos de la información 
personal del paciente con la información 

100 100 100 

  

010 

Ver una lista con todos registros de signos 
vitales 

100 100 100 

Ver una lista la talla, peso, edad, índice de 
crecimiento por peso y índice de crecimiento 
por talla 

100 100 100 

  

011 

Ingresar los datos de la consulta 100 100 100 
Ingresar la información del subjetivo general 100 100 100 
Ingresar la información del subjetivo 
especifico 

100 100 100 



Eliminar subjetivo especifico 100 100 100
Ingresar la información del objetivo general 100 100 100 
Ingresar la información del objetivo especifico 100 100 100 
Eliminar objetivo especifico 100 100 100 
Ingresar los datos del análisis 100 100 100 
Ingresar los datos del plan 100 100 100 
Ingreso de un diagnóstico médico con el 
nombre de la enfermedad, CIE-10, tipo de 
enfermedad 

100 100 100 

Eliminar diagnóstico ingresado  100 100 100 
Ingresar los datos para un nuevo 
procedimiento 

100 100 100 

Eliminar procedimiento ingresado  100 100 100 
  

012 
Generar un certificado médico con los datos 
del paciente, diagnóstico y medico 

100 92 100 

  

013 

Ingresar los datos para un nuevo antecedente 
familiar 

100 94 100 

Eliminar antecedente familiar seleccionado 100 94 100 
Ingresar los datos para un nuevo antecedente 
personal 

100 94 100 

Eliminar antecedente personal seleccionado 100 94 100 
Ingresar los datos para un nuevo antecedente 
social 

100 94 100 

Eliminar antecedente social seleccionado 100 94 100 
Ingresar los datos para una nuevo habito 100 94 100 
Eliminar habito seleccionado 100 94 100 
Ingresar los datos alergias 100 100 100 

  
014 Mostrar una lista con las consultas previas  100 100 100 

  

015 
Visualizar los datos de una consulta previa, 
estos datos no podrán ser cambiados 

100 100 100 

  

016 
Ver una lista y un gráfico del IMC calculado 
del paciente 

100 94 100 

  

017 
Ingresos correctos de los signos vitales del 
paciente 

100 95 100 

  

018 

Ingresar los ingresos del día que se generan 
en el centro medico 

100 100 100 

Visualizar todos los ingresos registrados en el 
día 

100 100 100 

Modificar el ingreso seleccionado 100 100 100 

Guardar los cambios realizados en un ingreso 100 100 100 
Eliminar un ingreso de la lista 100 100 100 

  

019 

Ingresar los egresos del día que se generan 
en el centro medico 

100 100 100 

Visualizar todos los egresos registrados en el 
día 

100 100 100 

Modificar el egreso seleccionado 100 100 100 



Guardar los cambios realizados en un ingreso 100 100 100
Eliminar un egreso de la lista 100 100 100 

  

020 
Visualizar todos los ingresos de un periodo 100 100 100 

Visualizar todos los egresos de un periodo 100 100 100 
  

021 
Visualizar los pagos que se deben realizar a 
cada empleado 

100 95 100 

  

022 
Datos completos del nuevo empleado 100 100 100 
Datos incompletos del nuevo empleado 100 100 100 
Datos incorrectos del nuevo empleado 100 100 100 

  

023 
Datos completos del empleado 100 100 100 
Datos incompletos del empleado 100 100 100 
Datos incorrectos del empleado 100 100 100 

  
024 Lista de todo el personal 100 100 100 

  

025 

Ingresar datos de un nuevo cliente  100 100 100 
Ingresar el nombre o número de cedula del 
cliente 

100 100 100 

Ingresar los datos para crear un nuevo detalle 100 95 100 
Eliminar los datos para crear un nuevo detalle 100 100 100 

  

026 

Ingresar un nuevo producto en el inventario 100 100 100 
Visualizar un listado con todos los productos 
del inventario 

100 100 100 

Eliminar producto en el inventario 100 100 100 
  100 98,84 100 

Tabla 3.4. Criterios de aceptación 

3.4. Análisis de rendimiento. 

Elemento  Valor 

Sistema 
Operativo Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard 

Procesador 
Intel(R) Core(TM) i5-4200M CPU 2,50 GHz, 2501 Mhz, 2 
procesadores principales, 4 procesadores lógicos 

Memoria  
física RAM 12 GB 

Disco Duro 1 TB 



3.4.1.  Análisis pruebas de carga y stress 
Para estas pruebas se comenzarán estableciendo el tiempo máximo de respuesta en 5 
segundos, y un mínimo de diez usuarios a un máximo de veinte cinco usuarios 
conectados a la aplicación, que es el número de empleados que tendrán acceso al 
aplicativo, se irán incrementando el número de usuarios, para estresar al aplicativo, para 
la realización de las pruebas se usara la herramienta propia de Visual Studio 2017. 

En el primer escenario se ha configurado para que 10 usuarios usen la aplicación, como 
se puede ver en la figura 3.19, no hay inconvenientes en los tiempos de respuesta y no se 
ha generado ningún problema, por lo que se puede concluir que la aplicación funciona 
óptimamente en este escenario. 

Figura 3.19. Primer escenario 



En el segundo escenario se ha configurado para que 25 usuarios usen la aplicación, como 
se puede ver en la figura 3.20, no hay inconvenientes en los tiempos de respuesta y no se 
ha generado ningún problema, por lo que se puede concluir que la aplicación funciona 
óptimamente en este escenario. 

Figura 3.20. Segundo escenario 

En el tercer escenario se ha configurado para que 50 usuarios usen la aplicación, como 
se puede ver en la figura 3.21, no hay inconvenientes en los tiempos de respuesta y no se 
ha generado ningún problema, por lo que se puede concluir que la aplicación funciona 
óptimamente en este escenario. 

Figura 3.21. Tercero escenario 



En el cuarto escenario se ha configurado para que 150 usuarios usen la aplicación, como 
se puede ver en la figura 3.22, los tiempos de respuesta superan el parámetro máximo 
establecido, pero no se ha generado ningún problema, por lo que se puede concluir que la 
aplicación sigue funcionando en este escenario, sin embargo, ya no de manera óptima. 

Figura 3.22. Cuarto escenario 

En el quinto escenario se ha configurado para que 250 usuarios que usen la aplicación, 
como se puede ver en la figura 3.23, los tiempos de respuesta superan el parámetro 
máximo establecido, incluso en los tiempos mínimos, y se han comenzado a generar 
problemas, en el funcionamiento de la aplicación, por lo que se puede concluir que 
algunas de las funciones del aplicativo, ya no trabajan de manera correcta. 

Figura 3.23. Quinto escenario 



Figura 3.24. Gráfico Tiempo de respuesta vs Número de usuarios 

Por lo tanto, en base a los resultados obtenidos de las pruebas de carga del sistema se 
puede establecer que el sistema funciona en óptimas condiciones, con los recursos que 
se le ha asignado y el número de usuarios máximos que estarían usando el aplicativo al 
mismo tiempo, el punto de quiebre del sistema se da con 150 usuarios, y la aplicación 
entra en estado de estrés a partir de 250 usuarios en promedio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 4: Conclusiones y Recomendaciones

4.1. Conclusiones 
 Antes de comenzar con el desarrollo de la aplicación fue una buena la experiencia 

de trabajar con y 
ver cómo se desarrolla su día de trabajo y cómo se podían mejorar sus tiempos de 
trabajo y facilitar sus labores. 

 La combinación de XP y prototipado tuvieron buenos resultados, sobre todo en 
ambientes donde todos los que participan en el desarrollo están dispuestos a 
colaborar. Además, permite trabajar de mejor manera con todos los colaboradores, 
crea un ambiente de trabajo muy afable y con una fácil comunicación entre todos. 

 Incorporar a los empleados del centro médico en el proceso de desarrollo, provocó 
la integración de los usuarios, que se sintieron parte activa del proyecto, y que 
pusieron todo su esfuerzo en apoyar al equipo de desarrollo en cada etapa. 

 Ya que no siempre las personas pueden comunicarse fácilmente y comunicar sus 
ideas, el uso de prototipos ayuda a que todos expresen claramente sus ideas, 
cuando los usuarios pueden manipular de forma directa las pantallas y los 
desarrolladores pueden plasmar sus ideas en ellas, es más fácil entenderse 
haciendo cambios con bajo costo, esto también permite encontrar requerimientos 
que no se habían tomado en cuenta en la primera reunión. 

 El uso de herramientas como GitHub facilita el trabajo colaborativo, debido a que 
todos los desarrolladores tienen acceso a todo el código al mismo tiempo, también 
facilita el apoyo entre desarrolladores y la reutilización de código. 

 El uso de XP, motiva a los desarrolladores a trabajar en pareja, lo que fue 
beneficio al momento de programar la aplicación, ya que el apoyo entre 
compañeros, facilito encontrar errores, mejorar el código fuente y el flujo de ideas 
para el desarrollo del aplicativo. 

 Apoyarse en las recomendaciones de XP de usar metáforas facilito el trabajo 
colaborativo, ya que permite que cualquiera pueda entender el código sin 
necesidad de que el desarrollador inicial de una explicación muy detallada. 

 El uso de criterios de aceptación, que se realizaron entre los desarrolladores y los 
clientes de cada área, permitió que al momento de realizar las pruebas de 
aceptación y las pruebas de funcionalidad fueran más fáciles de realizar y los 
usuarios las entendieron de forma rápida y correcta. 

 El resultado de las pruebas de aceptación y funcionalidad, demuestran que todos 
los requerimientos plasmados en las historias de usuario fueron cumplidos, de 
forma satisfactoria para los usuarios, cumpliendo con un 100% en funcionalidad y 
98.87% en aceptación.  

 Al realizar las pruebas en el entorno donde se usará el sistema, se pudo obtener 
retroalimentación, para los dueños del negocio para futuras ampliaciones del 
sistema. 

 Las pruebas en los prototipos de baja y media fidelidad, ayudó a crear interfaces 
amigables para todos los usuarios, lo que mejora la aceptación del uso del sistema 
por todos los empleados del centro médico, debido a que muchos de ellos no han 
tenido buenas experiencias en el uso de aplicativos o sistemas. 



4.2. Recomendaciones 
 Antes de comenzar con las elecciones de herramientas, metodologías y desarrollo 

se debe, analizar el tiempo de todos los participantes y sus conocimientos, para 
poder hacer una buena elección, ya que esto puede ser causal de fallas y atrasos 
en la entrega del proyecto. 

 Sin importar la metodología seleccionada, la relación entre todos los miembros del 
equipo de desarrollo y los clientes debe ser muy cordial y respetuosa, ya que de 
esta forma se facilita el trabajo. 

 Cuando los desarrolladores no tienen experticia en el tipo de sistema o aplicativo 
que se esté desarrollando, se debe tener reuniones con los clientes expertos en el 
tema que puedan aclarar cualquier duda, sobre los requerimientos, y/o buscar 
ayuda de desarrolladores con experiencia en el tipo de aplicativo. 

 Cuando se seleccionen las herramientas de desarrollo, que estas sean 
compatibles entre ellas y que brinden una amplia gama de posibilidades para 
facilitar el desarrollo. 

 Se implemente arquitecturas que permita escalabilidad, para poder manejar el 
crecimiento del sistema, así como futuras expansiones del mismo. 

 Se debe tener en cuenta el nivel de conocimiento y experticia de todos los 
desarrolladores y la disponibilidad de tiempo de cada participante en proceso de 
desarrollo y los recursos disponibles, para realizar la planificación y tiempos de 
desarrollo. 

 El uso de encuestas online, debido a que estas facilitan la distribución y llenado 
por parte de los miembros que evalúan la aplicación, al igual que la obtención de 
datos de las mismas. 

 Realizar las pruebas en un solo día y con todos los miembros para evitar que los 
evaluadores olviden información importante y que entre ellos se puedan 
retroalimentar en las áreas relacionadas.  
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