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RESUMEN 

La realización de este trabajo se llevó a cabo con el objetivo de desarrollar una 
aplicación web que gestione y controle el historial clínico para optimizar la 
atención de los pacientes en el departamento médico de la ESPAM MFL. Se 
aplicó la Metodología SCRUM que brinda las pautas necesarias para el 
desarrollo de aplicaciones web, ésta cuenta con tres fases, en la primera se 
definieron los requerimientos generales del software, en la segunda se 
desarrolló la aplicación tomando en cuenta los requisitos previos y la tercera 
fase concluyó con la revisión total de la funcionalidad del sistema. Para 
establecer los requisitos funcionales del sistema se utilizó el estándar IEEE 830 
que normaliza y certifica el conjunto de requerimientos para el desarrollo del 
aplicativo además se diseñaron diagramas de casos de uso con lenguaje 
unificado de modelado (UML), que definen la estructura funcional del sistema 
desde el punto de vista del usuario. Las principales herramientas empleadas 
para el desarrollo de la aplicación web fueron: el entorno de desarrollo 
integrado(IDE) de programación Visual Studio 2015, el patrón de arquitectura 
de software (MVC), el motor de vistas Razor con HTML5 y CSS3, además de 
los lenguajes C#, JavaScript y XML. Mediante este trabajo se obtuvo la 
integración total de los procesos en el departamento médico y el control 
sistematizado del cumplimiento de los mismos. 
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ABSTRACT 

The realization of this work was carried out with the aim of developing a web 
application that manages and controls the clinical history to optimize the care of 
patients at the ESPAM MFL medical department. The SCRUM Methodology 
that provides the necessary guidelines for the development of web applications 
was applied, this has three phases, in the first the general requirements of the 
software were defined, in the second the application was developed taking into 
account the previous requirements and the third phase concluded with the total 
revision of the functionality of the system. To establish the functional 
requirements of the system, the IEEE 830 standard was used to standardize 
and certify the set of requirements for the development of the application, and 
use case diagrams with unified modeling language (UML) were designed to 
define the functional structure of the system from the user's point of view. The 
main tools used for the development of the web application were: the integrated 
development environment (IDE) of Visual Studio 2015 programming, the 
software architecture pattern (MVC), the Razor view engine with HTML5 and 
CSS3, in addition to the C#, JavaScript and XML languages. Through this work, 
the total integration of the processes in the medical department and the 
systematized control of compliance with them were obtained. 
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Web application, clinical history, integrated development environment, unified 
model language, IEE830 standard, software architecture. 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

La Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí (ESPAM MFL) fue 

creada en abril de 1999 (R.O. 181) para participar junto a otras instituciones, en 

el auge y desarrollo de la provincia de Manabí y del país, a través de la 

enseñanza universitaria, la investigación científica y el emprendimiento. El 

contexto rural y socioeconómico manabita, con un alto potencial productivo, 

resultó determinante para la elección de las carreras, todas ellas vinculadas al 

agro y/o a la gestión de las empresas agroindustriales (ESPAM MFL, 2016). 

Ubicada en la ciudad de Calceta, Cantón Bolívar, es la principal universidad de 

la zona norte de la provincia de Manabí que se rige por la Constitución Política 

del Estado, Ley de Educación Superior, su Estatuto Orgánico y Reglamentos e 

inicia sus labores con las carreras de Agroindustria, Medio Ambiente, Agrícola y 

Pecuaria. Posteriormente, mediante un estudio de mercado, se crea la carrera 

de Informática. Ante la demanda de nuevas carreras los directivos a partir del 

año 2003 desarrollan dos nuevos programas: Administración Pública y 

Administración de Empresas, los que se cumplen en hora nocturna y a partir 

del año 2007 se fundó la Carrera de Turismo. 

En la actualidad, la ESPAM MFL está en la categoría C según lo indica el 

Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior (CEAACES); la institución sigue contando con ocho 

carreras, con la diferencia en varios cambios en la nomenclatura: Informática 

pasó a llamarse Carrera de Computación; Pecuaria a Medicina Veterinaria e 

Ingeniería en Turismo a Licenciatura en Turismo. 

La institución tiene como misión formar profesionales pertinentes con 

compromiso ético y social, garantizando desde la calidad de las funciones 

sustantivas, y su visión es ser un centro de referencia en la capacitación de 

profesionales que contribuyan al desarrollo agropecuario regional. Cumplir la 

visión y misión institucional es un compromiso de todos los integrantes de la 



2 

 

comunidad politécnica, y lleva consigo una corresponsabilidad en la 

consecución de los fines institucionales (ESPAM MFL, 2016). 

La carrera de computación cuenta con el servicio de la Unidad de Producción 

de Software (UPS), la cual brinda soluciones integrales de software, con un 

equipo comprometido y motivado a mejorar los procesos funcionales de sus 

clientes y que contribuye con la formación de profesionales en ciencias de la 

computación, además de ser una unidad competitiva en asesoría y desarrollo 

de soluciones integrales de software, que ofrece servicios y productos de 

calidad a sus clientes. 
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1.2. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

Desde hace algún tiempo ha existido un debate en cuanto al potencial que 

ofrecen las TICS para lograr un mayor impacto en el desarrollo de la salud y el 

bienestar social, a fin de combatir las necesidades y alentar un desarrollo 

sustentable (García et al., 2014). 

Según Schneider y Eisenberg, citado por García et al. (2014), el currículo 

apropiado para una educación médica debe responder a los desafíos de las 

TICS, por lo que debe: 

- Introducirse tempranamente en la informática médica aplicada para 

incrementar la familiaridad con las herramientas informacionales básicas en la 

práctica (incluye el uso de datos médicos computarizados, uso de recursos 

educacionales en formato digital y el uso intensivo de Internet). 

- Deben incorporarse a la educación médica investigaciones y 

enseñanzas acerca de la confidencialidad y la seguridad de los registros 

electrónicos y la comunicación.   

Para Domínguez et al. (2016), la administración de las citas de los pacientes en 

los consultorios suele generar problemas cuando se hace de manera manual. 

Algo similar sucede con el registro de las visitas, que se almacena en una hoja 

de cálculo e incluso en hojas de papel, ocasionando demoras al momento de 

buscar el historial de algún paciente. 

Los programas de gestión médica son esenciales para la correcta 

administración de cualquier institución de salud, ya que genera un mejor 

servicio para conocer y manejar correctamente el historial de un paciente. El 

artículo 43 de la Constitución Política de la República del Ecuador, título III de 

los Derechos, Garantías y Deberes, capítulo 4 de los Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, en la Sección Cuarta de la Salud estipula que: “Los 

programas y acciones de salud pública serán gratuitos para todos. Los 

servicios públicos de atención médica, lo serán para las personas que los 

necesiten. Por ningún motivo, se negará la atención de emergencia en los 

establecimientos públicos o privados […]” (Asamblea Nacional Constituyente, 

2008). Por ende, es de vital importancia optimizar los procesos de gestión y 

control para el historial clínico que se realiza en el departamento médico de la 



4 

 

ESPAM MFL, debido a esto se implementará una aplicación web donde se 

registren los datos de los alumnos, personal docente y administrativo, y 

comunidad en general; para mejorar la atención que ofrecen los departamentos 

de medicina y odontología según el caso lo amerite. Se eligió la aplicación web, 

ya que, según Talledo (2015), para interactuar con cualquiera de este tipo de 

aplicaciones no requiere la utilización de un software añadido, todas las 

prestaciones son accesibles a través de una única aplicación, el navegador 

web. 

 

Según Plazzotta et al. (2015), las TIC permiten un tratamiento sistemático de 

datos, información y conocimiento en el entorno sanitario y contribuyen 

considerablemente al progreso de las ciencias de la salud. Entre los beneficios 

de implementar TIC en un departamento médico favorece la continuidad del 

cuidado gracias a que mejoran la comunicación del equipo de salud y el acceso 

ubicuo a la información clínica. La automatización de procesos de la toma de 

datos para el historial clínico en el departamento médico de la ESPAM MFL 

brindará un aporte significativo a la información que se maneje, lo cual es una 

gran ayuda en el ámbito social ya que los datos de los pacientes permanecerán 

seguros, organizados y se evitarán posibles fallos. Además, la aplicación web 

permitirá adquirir una política de buenas prácticas ambientales cumpliendo con 

el Acuerdo Ministerial 131, art. 15 del cap. II, descrito por el Ministerio del 

Ambiente (2010), que establece el uso de sistemas informáticos cero papeles y 

como medio idóneo para la comunicación interna dentro de las instituciones, 

reduciendo significativamente el  empleo de recursos naturales al no utilizar 

hojas, lapiceros, tinta de impresión, entre otros; por tanto, disminuyen costos de 

la compra de dichos materiales, y a su vez el tiempo en los procesos de 

registro de las principales características de pacientes, médicos, 

enfermedades, consultas médicas, emisión de historias clínicas, estadística de 

pacientes atendidos, búsquedas de información, entre otros resultados. 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una aplicación web de gestión de consultas médicas y 

odontológicas en el departamento médico de la Escuela Superior Politécnica 

Agropecuaria de Manabí de la ciudad de Calceta para contar con el registro 

digital del historial clínico de sus pacientes. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Recopilar información que determine los requerimientos de la aplicación 

web. 

● Desarrollar módulos de la aplicación web que permitan automatizar los 

procesos requeridos en el departamento médico. 

● Efectuar pruebas a los módulos de la aplicación web que verifiquen su 

correcto funcionamiento. 

● Entregar la aplicación web a la Unidad de Producción de Software. 

 

 



 

 

CAPÍTULO II. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA 

INTERVENCIÓN 

Para el desarrollo del trabajo de sistematización de experiencias se optó por 

utilizar la metodología ágil de desarrollo de software SCRUM. Según Godoy et 

al. (2014) esta metodología centra su atención en las actividades de gerencia 

basándose principalmente en una planificación adaptativa y en el desarrollo 

incremental del software con entregas funcionales en breves periodos de 

tiempo, permitiendo optimizar los requerimientos y las soluciones mediante el 

trabajo organizado en equipo. 

Las tecnologías de información y comunicación, mayormente conocidas como 

“TIC”, son aquellas cuya base se centra en los campos de la informática, la 

microelectrónica y las telecomunicaciones, para dar paso a la creación de 

nuevas formas de comunicación. En otras palabras, se trata de un conjunto de 

herramientas o recursos de tipo tecnológico y comunicacional, que sirven 

para facilitar la emisión, acceso y tratamiento de la información mediante 

códigos variados que pueden corresponder a textos, imágenes, sonidos, entre 

otros (Belloch 2013). 

La globalización ha producido un gran impacto dentro del mundo de la 

tecnología informática y de comunicación (TIC), aumentando su aplicabilidad 

en diferentes áreas, entre ellas la salud. La aplicación y uso de las TIC permite 

mejorar la calidad de la atención médica, ya que disminuyen procesos, facilita 

el acceso a guías de práctica clínica y la aplicación de protocolos (Vásquez et 

al., 2015). 

Para Gonzáles (2017), algunos beneficios de las Tics aplicadas en los 

consultorios médicos destacan: 

● Digitalizar y guardar informaciones de salud relacionadas con la atención 

médico-paciente-familia-comunidad desde los consultorios médicos. 
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● Favorecer una eficiente organización y rápido acceso a datos, 

estadísticas o procesos de salud vinculados con el nivel primario de 

atención. 

● Procurar la superación profesional, así como las conexiones e 

intercambio con otras instituciones sanitarias a través de la red. 

Es necesario aclarar que las tecnologías informáticas destinadas a las áreas de 

salud, deben ser consecuentes con el momento histórico y en correspondencia, 

posibilitar los adelantos tecnológicos y beneficios que pueden resultar de su 

aplicación. Ello permitiría un mejoramiento de las condiciones de vida y la 

satisfacción social, o sea, un marco de educación e intercambio multisectorial. 

Las Tics en los consultorios médicos tienen su por qué en la búsqueda de 

práctica segura para implementar una atención estándar de excelencia, sin 

perder los principios básicos y práctica clínica. La atención médica comunitaria 

necesita de tecnologías, y cuando hay tal entendimiento, tendremos áreas de 

salud más eficientes, seguras, y convergentes a las necesidades de pacientes, 

familias y comunidades (Gonzáles, 2017). 

“HEALTHSYS” es un sistema diseñado para el Profesional de la Salud que 

abarca los servicios necesarios que un consultorio pueda requerir, con la 

finalidad de controlar y gestionar los expedientes médicos que realizan el 

departamento de medicina general y de odontología de la ESPAM MFL, los 

cuales abarcan los análisis fundamentales que realiza cada campo, necesarios 

para el control de cada paciente. 

2.1. RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE DETERMINEN 

LOS REQUERIMIENTOS DE LA APLICACIÓN WEB. 

En este apartado se redactan las actividades realizadas por los autores, para 

cumplir con uno de sus objetivos específicos como la recopilación de la 

información. Pérez et al. (2016) manifiesta que, dentro de la recolección de 

datos se pueden apelar a diversas técnicas: las encuestas, la observación, la 

toma de muestras y las entrevistas, entre otras, permiten realizar la tarea. La 
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recolección de datos es muy importante ya que permite sustentar el 

conocimiento que se generará luego. 

2.1.1. ENTREVISTA CON EL COORDINADOR DE LA UNIDAD DE 

PRODUCCIÓN DE SOFTWARE. 

Una entrevista es un intercambio de ideas, opiniones mediante una 

conversación que se da entre una, dos o más personas donde un entrevistador 

es el designado para preguntar. Todos aquellos presentes en la charla dialogan 

en pos de una cuestión determinada planteada por el profesional. Muchas 

veces la espontaneidad y el periodismo moderno llevan a que se dialogue 

libremente generando temas de debate surgidos a medida que la charla fluye 

(Concepto.de, 2017). 

Para dar inicio con la descripción de los requisitos del software, los autores 

realizaron un oficio de solicitud (Anexo 1) para llevar a cabo una entrevista con 

el ing. Ángel Vélez Mero, coordinador de la Unidad de Producción de Software 

(UPS), con el fin de gestionar una reunión con la entidad solicitante de la 

aplicación web, la Lcda. Maryuri Zamora Cusme, Vicerrectora de Extensión y 

Bienestar Politécnico, para la recolección de la información. Se efectuaron dos 

reuniones en la que estuvieron presentes la Vicerrectora de Extensión y 

Bienestar Politécnico, los integrantes de la UPS y los autores responsables del 

desarrollo del software, destacándose temas sobre los requerimientos 

solicitados por parte del Departamento de Odontología, dirigido por el Dr. 

Ricardo Montesdeoca Jácome, y para el Departamento de Medicina General, 

dirigido por la Dra. Aida de la Cruz Balón (Anexo 2), aplicando una serie de 

preguntas a los doctores para recoger información acerca de las tareas que 

debe desempeñar la aplicación web (Anexo 3). 

2.1.2. ANÁLISIS Y DOCUMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

RECOPILADA. 

En el ámbito de la Investigación y de las Ciencias de la Información, se conoce 

como Análisis de la Información al proceso de decodificar los datos que 

contiene un documento específico, a través de operaciones de procesamiento, 
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que permitan el acceso y recuperación de datos, en aras de traducirlo 

posteriormente a un lenguaje entendible, el cual es llamado epígrafe, a fin de 

realizar con un nuevo documento, llamado producto (El pensante, 2016). 

La información que se obtuvo en las reuniones efectuadas en la Unidad de 

Producción de Software (UPS), dio a conocer gran parte de los requerimientos 

que deben conformar la aplicación web para la gestión del departamento de 

Medicina General y Odontología. Al mismo tiempo, los autores implementaron 

otros métodos y técnicas de investigación para obtener más datos que puedan 

ser útiles para el desarrollo de la documentación.  

Con el método analítico se estudiaron las preguntas que fueron aplicadas a 

cada doctor y así conseguir información relevante que se maneja al momento 

de realizar el chequeo médico. También se examinaron las fichas de cada 

departamento donde se determinan los tipos de datos que se utilizan para el 

proceso de la toma del historial clínico del paciente en Odontología y Medicina 

General. Además, se investigó sobre qué tan necesario sería el uso de un 

sistema que automatice el procedimiento que se realiza en un consultorio 

médico, si existe factibilidad en el desarrollo de uno y como ayudaría en la 

administración de los departamentos de Medicina General y Odontología de la 

ESPAM. 

Con la técnica de observación se realizó una visita in situ para socializar con 

los doctores encargados de cada departamento y obtener una visión clara del 

trabajo que efectúan (Anexo 4). 

2.1.3. DETERMINACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS UTILIZANDO 

ESTÁNDAR IEEE 830. 

El estándar IEEE 830, fue desarrollado por la IEEE y la IEEE-SA (Standards 

Association), indica la estructura y organización de toda la información que 

debe incluirse en un buen documento de especificación de requerimientos de 

software. Los objetivos son: Ayudar a los clientes de software para describir 

con precisión lo que quieren; y a las personas para lograr: Desarrollar una 

estructura estándar para la especificación de requerimientos de software (ERS) 
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en sus organizaciones; Definir el formato y contenido de las especificaciones 

de requerimientos de software y Desarrollar elementos de apoyo adicionales, 

lista de control de calidad de ERS o un manual del mismo.  

La especificación de requerimientos de software obliga a los involucrados en el 

desarrollo del software a considerar todos los requerimientos de forma rigurosa 

antes de iniciar el diseño y codificación del mismo, con la finalidad de evitar el 

rediseño, proporcionando las bases necesarias para la estimación de tiempo y 

costo, referencias de verificación y validación (Zamora et al., 2014). 

El estándar IEEE 830 para la especificación de requerimientos de software de 

la aplicación web, fue proporcionado a los autores por el Técnico de la Unidad 

de Producción de Software (UPS), para dar inicio a su elaboración donde se 

especifica la descripción y características del producto. 

2.1.4. OBTENCIÓN DE APROBACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS 

SUGERIDOS PARA EL DESARROLLO: 

Los autores determinan los requerimientos que deben destacar en la aplicación 

web, “Gestión y control del historial clínico en el departamento médico de la 

ESPAM MFL”, para los departamentos de Medicina General y Odontología, al 

presentar el estándar IEEE 830 a los solicitantes del sistema web y miembros 

de Unidad de Producción de Software.  

2.2. DESARROLLO DE MÓDULOS DE LA APLICACIÓN WEB 

AUTOMATIZANDO LOS PROCESOS REQUERIDOS EN EL 

DEPARTAMENTO MÉDICO. 

En este apartado se redactan las actividades realizadas para el desarrollo de 

los módulos de la aplicación web. 

2.2.1. REUNIÓN CON EL EQUIPO DE TRABAJO PARA EL 

DESARROLLO DE LA APLICACIÓN. 

Dentro de las actas, el documento más común que encontramos son las actas 

de reunión, en ellas quedan registrados todos los acuerdos que han sido 
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tratados y adoptados en una reunión determinada, con el objetivo de poder 

conseguir certificar lo que ha ocurrido y darle una validez legal 

(Emprendepyme, 2016). Una vez finalizado el desarrollo de los casos de uso 

de los módulos que conforman la Aplicación Web, los autores realizaron un 

Acta de Reunión con el objetivo de iniciar con la fase dos denominada: 

“Ejecución del desarrollo del software” (Anexo 5). Dentro del Acta se define el 

planteamiento de una reunión con el personal de la Unidad de Producción de 

Software, con el propósito de determinar aspectos fundamentales para dar 

inicio al desarrollo de la aplicación web y de todas las actividades que se 

requieren para la implementación del sistema, el cual son responsables los 

miembros del trabajo de titulación. También se toma en cuenta el tiempo de 

finalización de cada actividad, las mismas que tienen un lapso de tiempo 

establecido en el cronograma. Una de las actividades más importantes que se 

encuentra en la fase 2 “Ejecución del desarrollo del software”, es el desarrollo 

de la base de datos, objetivo principal para la ejecución de la aplicación web. 

2.2.2. ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA BASE DE DATOS. 

Para Felipe et al. (2016), el aprendizaje de la creación de las bases de datos y 

la manipulación de los datos, tiene de forma directa e implícita el uso de 

software y de las TIC, a través de los Sistemas de Gestión de Base de Datos 

(SGBD), que permiten el diseño físico de las bases de datos. Es de resaltar la 

importancia de construir un modelo conceptual y lógico de una base de datos 

antes de su diseño físico, ubicándolo como un aspecto trascendental en el 

proceso de desarrollo de sistemas, tan es así que distintas metodologías de 

desarrollo contemplan la fase de análisis y diseño, como un paso previo a 

“ponerse manos a la obra”. Los autores emprendieron en la ejecución del 

desarrollo del software, con la diagramación de la base de datos de la 

aplicación web (Anexo 6). 

Se entiende por base de datos un conjunto de datos no redundantes, 

almacenados en un soporte informático, organizados de forma independiente 

de su utilización y accesibles simultáneamente por distintos usuarios y 

aplicaciones. Las bases de datos deben cumplir pues tres requisitos básicos: 
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● No redundancia: Los datos se almacenan una sola vez, aunque se 

utilicen para varias aplicaciones. 

● Independencia: Los datos se organizan de una manera estructurada 

independientemente de la aplicación que se vaya a utilizar para 

tratarlos. 

● Concurrencia: varios usuarios pueden acceder simultáneamente a los 

datos sin interferirse (Quintas, 2014). 

En el desarrollo de un sistema las bases de datos son el pilar de la 

programación, porque éstas permiten almacenar y usar de forma rápida y 

eficiente cantidades ingentes de datos con cierta facilidad. La base de datos 

utilizada en el sistema web desarrollada en SQL Server 2014 cumple estas 

características; debido a que Gutiérrez (2013) manifiesta que en la actualidad 

se usa de forma mayoritaria las bases de datos relacionales (dominadas por 

distintos gestores a través del lenguaje SQL, en gran medida). Además, estas 

se basan en un modelo entidad-relación, que es según Blázquez (2014) la 

mejor forma de representar la estructura de estas bases de datos relacionales 

(o de representar sus esquemas). 

Para el análisis y diseño de la base de datos los autores se rigieron en la fase 

de descripción del producto, como los requerimientos acordados y los procesos 

que se realizan en el área de medicina. Además de los casos de uso realizados 

con base a las interacciones entre el sistema y los actores del mismo. 

Los autores recibieron asesoría por parte de los desarrolladores de la UPS, 

para que se tomen en cuenta aspectos básicos para la modelación de los 

datos, como seguridad, privacidad, duplicidad entre otros.  

Para el diseño e implementación de la base de datos se utilizó como 

herramienta SQL SERVER 2008 R2 EXPRESS. 

Los autores para mejorar la visibilidad al diseñar la base de datos, optaron en 

separarlos en diagramas. 
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2.2.3. DESARROLLO DEL SISTEMA WEB CON BASE EN LA 

METODOLOGÍA PLANTEADA. 

Para el desarrollo de la aplicación web se gestionó una reunión con la UPS y 

los miembros de titulación, donde se establecieron parámetros con los que se 

desarrolló la aplicación web.  

Según Tucker y Noonan, citado por Herrera (2016), El lenguaje de 

programación es muy importante porque ayuda a comunicarse entre las 

computadoras y las personas, sobre las ideas de un algoritmo y así resolver 

problemas particulares. Por lo que es muy importante escoger el lenguaje de 

programación adecuado de acuerdo a la funcionalidad del software que se va a 

desarrollar. 

Visual Studio es la interfaz de desarrollo creada por Microsoft. Se compone de 

un conjunto de herramientas que permiten a los desarrolladores crear 

aplicaciones para las plataformas .NET. Visual Studio se distribuye en varias 

ediciones: 

- Express: Su objetivo es servir en la formación de los desarrolladores. 

Reúne todas las funcionalidades básicas para la creación de proyectos. 

- Professional: Edición dirigida a desarrolladores profesionales 

individuales o equipos pequeños de trabajo. 

- Enterprise: Para los equipos profesionales que trabajan en proyectos 

que necesitan más interacción entre sus miembros. 

- Community: Esta edición incluye todas las herramientas de desarrollo 

multiplataforma para aplicaciones móviles Windows, iOS y Android 

(Hugon, 2015). 

La aplicación web es un sitio, una aplicación o una herramienta que se 

implementa en un determinado lenguaje soportado por navegadores web por lo 

que permite que los usuarios pueden manejar esta aplicación en cualquier 

momento, lugar y desde cualquier dispositivo, ingresando a un servidor web 
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mediante la utilización de internet o de una intranet a través de un navegador 

(Herrera, 2016). 

ASP.NET MVC representa una nueva alternativa para el desarrollo web y una 

solución a las limitantes de Web Forms; también surge como una respuesta a 

lo que el desarrollo de aplicaciones web requiere hoy en día. ASP.NET MVC 

permite hacer una clara separación de responsabilidades (presentación, 

acceso a fuentes de datos y la lógica de la aplicación), el desarrollo guiado por 

pruebas, la reutilización de los componentes, la simplicidad en el desarrollo, el 

control sobre el código HTML generado y el mantenimiento, lo que lleva a que 

las aplicaciones sean mucho más eficientes y a futuro más escalables 

(Arroyave, 2014). 

El modelo arquitectónico Modelo-Vista-Controlador (MVC) separa una 

aplicación en tres componentes principales: el modelo, la vista y el 

controlador. El marco de ASP.NET MVC proporciona una alternativa al modelo 

de formularios Web Forms de ASP.NET para crear aplicaciones web. El marco 

de ASP.NET MVC es un marco de presentación de poca complejidad y fácil de 

comprobar que (como las aplicaciones basadas en formularios Web Forms) se 

integra con las características de ASP.NET existentes, tales como páginas 

maestras y la autenticación basada en pertenencia. El marco de MVC se define 

en el ensamblado System.Web.Mvc (Microsoft, 2017). 

Una aplicación Web es aquella que los usuarios usan accediendo a un servidor 

Web a través de Internet o de una intranet. Esto es igual que entrar 

a www.mercadeo.com u otro sitio Web que se encuentra en la Internet. Las 

aplicaciones Web son cada día más comunes, debido a la popularidad y 

extensión que tiene la Internet. La facilidad para usar, actualizar y mantener 

aplicaciones Web, sin distribuir e instalar software, es otra razón de su 

popularidad. Esto sin mencionar el bajísimo costo de las mismas (Pereira, 

2010). 

En la ingeniería de software se denomina aplicación web a aquellas 

herramientas que los usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor web a 

través de Internet o de una intranet mediante un navegador. En otras palabras, 

http://www.mercadeo.com/
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es una aplicación software que se codifica en un lenguaje soportado por los 

navegadores web en la que se confía la ejecución al navegador. 

Las aplicaciones web son populares debido a lo práctico del navegador web 

como cliente ligero, a la independencia del sistema operativo, así como a la 

facilidad para actualizar y mantener aplicaciones web sin distribuir e instalar 

software a miles de usuarios potenciales. 

Los autores iniciaron el desarrollo de la aplicación web utilizando la 

metodología de desarrollo ágil SCRUM, para facilitar el trabajo en equipo y 

obtener resultados funcionales de manera efectiva. 

En SCRUM un proyecto se ejecuta en bloques temporales cortos y fijos 

(iteraciones de un mes natural y hasta de dos semanas, si así se necesita). 

Cada iteración tiene que proporcionar un resultado completo, un incremento de 

producto final que sea susceptible de ser entregado con el mínimo esfuerzo al 

cliente cuando lo solicite. 

El proceso parte de la lista de objetivos/requisitos priorizada del producto, que 

actúa como plan del proyecto. En esta lista el cliente prioriza los objetivos 

balanceando el valor que le aportan respecto a su coste y quedan repartidos en 

iteraciones y entregas (Albaladejo, 2013).  

Las actividades que se llevan a cabo en SCRUM son las siguientes:  

 Planificación de la iteración 

El primer día de la iteración se realiza la reunión de planificación de la iteración. 

Tiene dos partes: 

Selección de requisitos. - El cliente presenta al equipo la lista de requisitos 

priorizada del producto o proyecto. El equipo pregunta al cliente las dudas que 

surgen y selecciona los requisitos más prioritarios que se compromete a 

completar en la iteración, de manera que puedan ser entregados si el cliente lo 

solicita. 

Planificación de la iteración. - El equipo elabora la lista de tareas de la 

iteración necesarias para desarrollar los requisitos a que se ha comprometido. 
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La estimación de esfuerzo se hace de manera conjunta y los miembros del 

equipo se auto asignan las tareas. 

 Ejecución de la iteración 

Cada día el equipo realiza una reunión de sincronización (15 minutos máximo), 

normalmente delante de un tablero físico o pizarra (SCRUM Taskboard). Cada 

miembro del equipo inspecciona el trabajo que el resto está realizando 

(dependencias entre tareas, progreso hacia el objetivo de la iteración, 

obstáculos que pueden impedir este objetivo) para poder hacer las 

adaptaciones necesarias que permitan cumplir con el compromiso adquirido. 

En la reunión cada miembro del equipo responde a tres preguntas: 

¿Qué he hecho desde la última reunión de sincronización? 

¿Qué voy a hacer a partir de este momento? 

¿Qué impedimentos tengo o voy a tener? 

Durante la iteración el Facilitador (SCRUM Master) se encarga de que el 

equipo pueda cumplir con su compromiso y de que no se disminuya su 

productividad, elimina los obstáculos que el equipo no puede resolver por sí 

mismo, protege al equipo de interrupciones externas que puedan afectar su 

compromiso o su productividad. 

Durante la iteración, el cliente junto con el equipo refina la lista de requisitos 

(para prepararlos para las siguientes iteraciones) y, si es necesario, cambiar o 

planificar nuevamente los objetivos del proyecto para maximizar la utilidad de lo 

que se desarrolla y el retorno de inversión. 

 Inspección y adaptación 

El último día de la iteración se realiza la reunión de revisión de la iteración. 

Tiene dos partes: 

Demostración. - El equipo presenta al cliente los requisitos completados en la 

iteración, en forma de incremento de producto preparado para ser entregado 

con el mínimo esfuerzo. En función de los resultados mostrados y de los 

cambios que haya habido en el contexto del proyecto, el cliente realiza las 
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adaptaciones necesarias de manera objetiva, ya desde la primera iteración, re 

planificando el proyecto. 

Retrospectiva. - El equipo analiza cómo ha sido su manera de trabajar y 

cuáles son los problemas que podrían impedirle progresar adecuadamente, 

mejorando de manera continua su productividad. El Facilitador se encargará de 

ir eliminando los obstáculos identificados. 

2.3. EFECTO DE PRUEBAS A MÓDULOS DE LA APLICACIÓN 

WEB VERIFICANDO SU FUNCIONAMIENTO. 

Para el cumplimento de este objetivo se hizo uso de la metodología Prueba de 

Software, Mera (2016) expresa que es la verificación dinámica del 

comportamiento de un programa contra el comportamiento esperado, usando 

un conjunto finito de casos de prueba, seleccionados de manera adecuada. 

Según Zapata (2013), implementar una metodología de pruebas es totalmente 

viable, teniendo en cuenta que estas metodologías están orientadas a la 

documentación y a la formalización de todas las actividades ejecutadas. Un 

proceso de pruebas formal, está compuesto, cuando menos por las siguientes 

5 típicas etapas: Planeación de pruebas, diseño de pruebas, implementación 

de pruebas, evaluación de criterios de salida y cierre del proceso. 

2.3.1. DETERMINACIÓN DE ERRORES EN LA APLICACIÓN. 

Escalona et al. (2007) plantean que las pruebas no son un proceso mínimo en 

el desarrollo de un sistema, por el contrario, son tan importantes como los 

demás ya que aseguran la calidad del producto o sistema y permiten la 

detección temprana de errores. En este caso las pruebas o revisiones son 

utilizadas dentro de la metodología SCRUM porque sirven para verificar que los 

procesos y actividades de la aplicación web que cumplan con las funciones que 

se deben llevar a cabo según lo establecido en el diseño del sistema 

pudiéndose realizar dos tipos de pruebas que son: 

Pruebas Funcionales: Este tipo de pruebas sirven para verificar que los 

elementos de interfaz y las actividades funcionen correctamente. 



18 

 

Pruebas de Carga de Datos: Este tipo de pruebas comprueban la correcta 

operación de los elementos de enlace con las bases de datos, de acuerdo con 

Grupo HDI (2014) son denominadas también prueba de esfuerzo debido a que 

evalúa la respuesta de un sistema complejo bajo una pesada carga de los 

datos. 

2.3.2. CORRECCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS FALLOS 

ENCONTRADOS. 

La fase de revisión y retrospectiva se ocupa de la revisión de los entregables y 

del trabajo que se ha realizado y determina las formas para mejorar las 

prácticas y métodos implementados para realizar el trabajo del proyecto. 

Convocar a un SCRUM de SCRUMS. - En este proceso, los representantes 

del equipo SCRUM convocan una reunión de SCRUM de SCRUMS en 

intervalos predeterminados o cuando sea necesario a fin de colaborar y dar 

seguimiento a sus respectivos progresos, impedimentos y dependencias entre 

los equipos. Esto es relevante únicamente para grandes proyectos que 

involucran a múltiples equipos de SCRUM. 

Demostración y validación del sprint. - En este proceso, el equipo SCRUM 

demuestra los entregables del sprint al propietario del producto y a los socios 

relevantes durante una reunión de revisión del sprint. El propósito de esta 

reunión es lograr la aprobación y aceptación del propietario del producto 

respecto al producto o servicio. 

 

2.3.3. COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA 

APLICACIÓN PARA LA ENTREGA. 

Retrospectiva de sprint. - En este proceso, el SCRUM Master y el equipo 

SCRUM se reúnen para discutir las lecciones aprendidas durante el sprint. 

Dicha información se documenta como lecciones aprendidas que pudieran 

implementarse en futuros SPRINTS. Generalmente, como consecuencia de 

esta reunión, pudieran resultar mejoras accionables aceptadas (conocidas en 

inglés como: AGREED ACTIONABLE IMPROVEMENTS) o recomendaciones 

actualizadas del cuerpo de asesoramiento de SCRUM. 
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2.4. ENTREGA DE APLICACIÓN WEB A UNIDAD DE 

PRODUCCIÓN DE SOFTWARE 

Una vez cumplida la fase de revisión del desarrollo los autores procedieron a 

realizar la documentación para la entrega del software médico HEALTHSYS a 

la UPS, entre otras actividades que se redactan a continuación. 

2.4.1. ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE 

PARA LA APROBACIÓN. 

Díaz et al. (2010) señalan que la documentación es una parte fundamental en 

cualquier tipo de sistema, y que la magnitud de esta varía de acuerdo a 

aspectos como el tamaño de la organización, las actividades que se realicen en 

el sistema o la complejidad e interacción en los procesos. La UPS plantea dos 

tipos de documentos a entregar que son: 

Manual de usuario. - Este documento contiene toda la información básica para 

que el usuario pueda manejar el sistema. 

● Configuración de la Arquitectura de Desarrollo 

● Implementación de la Arquitectura de datos 

● Desarrollo de Componentes y Servicios 

● Programación de Pantallas, Filtros y Enlaces Activos 

● Programación de Notificaciones y Reportes. 

Manual del programador. -  Este documento contiene toda la información 

técnica del sistema. 

2.4.2. ENTREGA DE SOFTWARE Y BASE DE DATOS 

Los autores una vez finalizada todas las fases de la metodología SCRUM, 

realizaron la entrega de la aplicación médica HEALTHSYS al coordinador de la 

UPS, para que los miembros de esta unidad procedan a la implementación del 

software en el consultorio médico y odontológico de la universidad. 
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Si se desea implementar un proyecto de sitio web en un servidor, puede usar la 

herramienta de publicación de sitios web que se incluye con Visual Studio. La 

herramienta de publicación de sitios web realiza una compilación previa de las 

páginas y el código del sitio web y escribe el resultado del compilador en una 

carpeta especificada por el usuario. A continuación, se puede copiar el 

resultado en el servidor web de destino y ejecutar la aplicación desde allí 

(Microsoft, 2018). 

 



 

 

CAPÍTULO III. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Para la formación de todo profesional es necesario el desarrollo del trabajo de 

titulación, un requisito de la carrera de Computación de la ESPAM MFL para la 

obtención de un título universitario, que se adquiere gracias a los años de 

estudio y ardua dedicación a la misma. Para lograr el Trabajo de Titulación, 

existen 2 opciones: La Sistematización de Experiencias y el Examen 

Complexivo, en este punto, los autores Diego Alvarado y Jefferson Guillen 

decidieron optar por la Sistematización de Experiencias realizada en la Unidad 

de Producción de Software (UPS),  departamento que forma parte de la carrera 

de Computación, en la cual se llevó a cabo una charla con el encargado de la 

UPS, Ing. Marcos Anzules, para la solicitud de un tema que pueda ser 

implementado y presentado como Trabajo de Titulación. 

Una vez culminada dicha etapa y la previa aprobación de la propuesta para el 

proyecto denominado “DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB DE 

GESTIÓN Y CONTROL DEL HISTORIAL CLÍNICO EN EL DEPARTAMENTO 

MÉDICO DE LA ESPAM MFL”, los autores efectuaron la implementación del 

objetivo General y de los objetivos Específicos, iniciando por la recopilación de 

información para determinar los requerimientos de la aplicación web.  

3.1. RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE DETERMINEN 

LOS REQUERIMIENTOS DE LA APLICACIÓN WEB. 

El desarrollo del trabajo de titulación se dividió en 4 fases (Descripción del 

producto, Ejecución del desarrollo, Revisión del desarrollo y Entrega del 

software), subdivididas a su vez en actividades y propuestas en el cronograma 

(Anexo 7), mismas que fueron establecidas mediante la implementación de la 

metodología SCRUM. Fue en este punto que los autores decidieron otorgar un 

nombre a la aplicación web, denominado como “HEALTHSYS”. 

3.1.1. MÉTODOS 

3.1.1.1. DEDUCTIVO 

Ayudó a los autores a identificar el problema, contando con la colaboración de 

la Vicerrectora de Bienestar Politécnico y de los doctores que laboran en el 
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departamento de Medicina General y Odontología, quienes brindaron los 

requisitos del sistema. Esto permitió recopilar datos necesarios en lo que se 

refiere al proceso de gestión y control del historial clínico en cada 

departamento. 

3.1.1.2. INDUCTIVO 

Mediante este método se estableció el efecto positivo que produce tener una 

aplicación web, que automatice los procesos que manejan los departamentos 

de Medicina General y Odontología, de la ESPAM-MFL. 

3.1.1.3. ANALÍTICO 

Este método permitió a los autores analizar la información recopilada con 

mayor entendimiento, luego comprender con mayor facilidad las gestiones que 

el departamento de medicina y odontología realizan. 

3.1.1.4. BIBLIOGRÁFICO 

Permitió conocer acerca del manejo de aplicaciones informáticas 

implementadas en el campo de la Medicina, llevándose a cabo la búsqueda de 

información por medio de sitios web. 

3.1.2. TÉCNICAS 

3.1.2.1. ENTREVISTA 

Los autores realizaron una entrevista al coordinador de la UPS, para la 

recolección de información que se requiere para la descripción del producto. 

Dentro de las entrevistas, los autores recibieron las fichas, facilitadas por parte 

de los doctores que laboran en el departamento de Medicina General (Anexo 8) 

y Odontología (Anexo 9), las cuales sirven para el expediente de cada 

paciente, y de esta manera conocer qué tipo de información se registra en cada 

ficha. Al mismo tiempo, los autores recibieron indicaciones acerca de los 

módulos que deben conformar la aplicación web, para obtener un software 

completo, amigable y confiable. 

Las entrevistas realizadas fueron de gran utilidad, de esta manera se dieron a 

conocer los requisitos funcionales del sistema web. 
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3.1.2.2. OBSERVACIÓN 

Esta técnica fue otro punto importante que se tomó para el análisis de los 

procesos médicos y odontológicos, la cual consistió en observar el trabajo de 

los doctores en cada departamento, el tipo de administración empleada, las 

acciones que se realizan al gestionar y controlar el historial de los pacientes 

además de las situaciones que se suscitan en un día laboral (Anexo 10). 

3.1.3. ESTÁNDAR IEEE-830 

Para determinar los procesos, requerimientos funcionales y características 

específicas del software, se utilizó el estándar IEEE 830 (Anexo 11). Este 

describe la especificación de requerimientos de Software de la aplicación web 

de gestión y control del expediente médico para los pacientes de Medicina 

General y Odontología de la ESPAM-MFL, la cual se proyecta para ser utilizada 

como un manual durante el desarrollo y posterior implementación. También se 

describe cada uno de los requerimientos, que se lograron obtener de la 

investigación realizada, las características del sistema, lo que debe y no 

realizar, además de la definición de los requisitos tecnológicos necesarios para 

el buen funcionamiento del sistema. Este estándar podrá ser utilizado como 

descripción, para obtener información sobre la administración, funcionamiento y 

mantenimiento del producto. Asimismo, contendrá datos relevantes como guía 

para cualquier otro desarrollador, al momento de realizar mejoras o 

modificaciones del subsistema.  

Todos los métodos y técnicas para el análisis de la información se emplearon 

con el propósito de recopilar y analizar todos los datos posibles para la 

documentación. 

3.1.4. CASOS DE USO 

De acuerdo a la información recolectada en la descripción de los requisitos del 

software, los autores diseñaron las tareas que realizan los actores que 

intervienen en la aplicación web, desarrollando los casos de uso por medio del 

programa STARUML. Los diagramas se incluyen en el documento de 

especificación de requisitos de software (Anexo 14). A continuación, se detallan 

los casos de uso realizados con una descripción de su objetivo. 
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1. MÓDULO DE INGRESO AL SISTEMA WEB 

Este módulo permite la autenticación del usuario que ingresa al sistema: 

 Autenticación de usuarios. – Este diagrama nos muestra los actores que 

intervienen en las actividades de este módulo los cuales son: 

administrador, paciente, doctor y secretaria. Para acceder al sistema 

web se utiliza la actividad de Autenticación de Usuarios, que nos solicita 

los datos de usuario (cédula y contraseña) necesarios para su objetivo. 

2. MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN 

Los diagramas de este módulo nos muestran que solo el administrador 

puede acceder a sus gestiones. 

 Gestión usuarios. – Las actividades de la gestión de usuarios son: 

registrar, consultar, modificar y eliminar. Todas las actividades nos 

solicitan los datos del usuario precisos para cada actividad. 

 Gestión Control de Acceso. – Las actividades de la gestión de control de 

acceso son: consultar y notificar los accesos de cada usuario al sistema 

web. 

 Gestión Medicamentos. – Las actividades de la gestión de 

medicamentos son: ingresar, consultar, modificar y eliminar nombres de 

medicamentos, presentaciones y medidas. Para realizar las actividades 

nos solicitan los datos de los medicamentos. 

 Gestión Proveedores. – Las actividades de la gestión de proveedores 

son: registrar, consultar, modificar y eliminar. Para efectuar las 

actividades nos solicitan los datos de los proveedores. 

 Gestión Laboratorios. – Las actividades de la gestión de laboratorios 

son: crear, consultar, modificar y eliminar. Para realizar las actividades 

nos solicitan los datos de los laboratorios. 

 Gestión Antecedentes. – Las actividades de la gestión de antecedentes 

son: crear, consultar, modificar y eliminar. Nos solicitan los datos de los 

antecedentes para ejecutar la actividad. 

 Gestión Sistemas y Órganos. – Las actividades de la gestión de 

sistemas y órganos son: registrar, consultar, modificar y eliminar. Nos 
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solicitan los datos de los sistemas y órganos correspondientes para 

realizar la actividad. 

3. MÓDULO DE CONSULTA MÉDICA  

Los diagramas de este módulo nos muestran que solo el doctor puede 

acceder a sus gestiones. 

 Gestión Paciente. – Las actividades de la gestión de paciente son: 

registrar, consultar, modificar y eliminar. Al acudir el paciente al 

departamento medico se le solicita sus datos para efectuar la actividad 

necesaria en el sistema. 

 Gestión Consulta Médica. – Las actividades de la gestión de consulta 

médica son: crear consulta, ingresar los datos del paciente, ingresar 

síntomas, ingresar valoración médica, además realizar la prescripción 

médica donde se emite la receta con su medicación y dosis, finalmente 

generar el reporte de la consulta médica. 

4. MÓDULO DE CONSULTA ODONTOLÓGICA 

Los diagramas de este módulo nos muestran que solo el doctor puede 

acceder a sus gestiones. 

 Gestión Paciente. – Las actividades de la gestión de paciente son: 

registrar, consultar, modificar y eliminar. Al acudir el paciente al 

departamento medico se le solicita sus datos para efectuar la actividad 

necesaria en el sistema. 

 Gestión Consulta Odontológica. – Las actividades de la gestión de 

consulta odontológica son: crear consulta, ingresar los datos del 

paciente, ingresar síntomas, ingresar valoración médica, crear 

odontograma con sus simbologías, indicadores de salud bucal e índices. 

Luego realizar la prescripción médica donde se emite la receta con su 

medicación y dosis, finalmente generar el reporte de la consulta 

odontológica. 
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5. MÓDULO DE FARMACIA 

En este módulo se gestiona los datos de los medicamentos que se utilizan 

en los departamentos: 

 Gestión Medicamentos. – Este diagrama nos muestra que solo el doctor 

puede acceder a este módulo, Las actividades de la gestión de 

medicamentos son: solicitar, registrar, controlar los medicamentos de los 

departamentos de medicina y odontología, además notificar los 

caducados. Nos solicitan la información de los medicamentos para 

cumplir con su finalidad. 

6. MÓDULO DE REPORTES 

El módulo de los reportes genera los documentos para llevar un registro de 

procesos que se realizan en los departamentos: 

 Gestión de Reportes. – Este diagrama nos muestra los actores que 

intervienen en las actividades de este módulo los cuales son: paciente, 

doctor y secretaria. Las actividades para esta gestión se llevan a cabo 

mediante la herramienta reporte, que tiene como funciones: crear, 

generar y emitir el reporte solicitado por el doctor, paciente o secretaria. 

Para la aprobación de los requerimientos se realizaron dos actas de trabajo, 

destacando los participantes que formaron parte de la reunión en donde se 

establecieron los requisitos del Departamento de Medicina General y del 

Departamento de Odontología (Anexo 12), con esto se concluye la fase de 

descripción del producto. 

3.2. DESARROLLO DE MÓDULOS DE LA APLICACIÓN WEB 

AUTOMATIZANDO LOS PROCESOS REQUERIDOS EN EL 

DEPARTAMENTO MÉDICO. 

Para continuar con la fase de ejecución del desarrollo de software se organizó 

una reunión con el coordinador de la UPS y sus colaboradores, con el propósito 

de determinar aspectos fundamentales para dar inicio al desarrollo de la 

aplicación web, donde se acordó que los miembros del trabajo de titulación 
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serán responsables de todas las actividades que se requieran para la 

implementación de la aplicación web (Anexo 13), las mismas que serán 

desarrolladas dada la fecha establecida en el cronograma. 

Para obtener un sistema de buena calidad según lo establece la metodología 

de desarrollo ágil SCRUM se deben cumplir con cada una de sus fases como 

se muestra a continuación. 

3.2.1. PLANIFICACIÓN DE LA ITERACIÓN 

Luego de realizar la entrevista y conocer cuáles eran los requerimientos que 

debían realizar en la administración de procesos médicos, Los autores 

procedieron al desarrollo del documento de Especificación de Requerimientos 

de Software (Anexo 14) el mismo que sirvió para establecer cada uno de los 

requisitos funcionales y no funcionales de la solución web. 

Este documento permite a los usuarios tener una visión clara sobre la 

funcionalidad y los servicios que proveerá el sistema web, esto se pudo obtener 

por medio de los requerimientos funcionales los cuales declaran los procesos 

que el sistema web debe realizar. 

Para establecer las tareas que el equipo va a desarrollar se asignaron roles y 

responsabilidades de cada uno de los integrantes (Anexo 15). 

3.2.2. EJECUCIÓN DE LA ITERACIÓN 

Luego de especificar los roles del equipo SCRUM se procedió a la creación de 

la Pila de Producto o Product Backlog (Anexo 16), esta contendrá en detalle las 

funcionalidades necesarias para elaborar el sistema.  

El cronograma de Actividades se realizó tomando como referencia las 

actividades y tareas expuestas en la Pila de Producto, estableciendo los 

tiempos con base al esfuerzo para cada actividad (Anexo 17). 

En las reuniones de trabajo fue necesario que cada miembro del equipo 

informe sobre su meta alcanzada desde la última agrupación esto se podría 

verificar consultando con la lista de Sprint (Anexo 18), ya que contiene la 

información de cada actividad y el esfuerzo o tiempo establecido por el equipo. 
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El SCRUM Master revisó todos los avances que se realizaron por el equipo 

según los requerimientos en la pila de producto, con la finalidad de comprobar 

que se cumplieron con los objetivos y metas previamente planteadas se 

verificaron las actividades en el Sprint Backlog (Anexo 19), donde proviene el 

desglose de las Historias de Usuario que conforman la Pila de Producto. 

3.2.3. INSPECCIÓN Y ADAPTACIÓN 

Los autores realizaron el desarrollo de la aplicación web en la Unidad de 

Producción de Software (Anexo 20), la base de datos del sistema web fue 

implementada en SQL Server; el sistema web fue elaborado empleando el 

modelo de N capas (Datos, Negocio y Presentación), en la capa presentación 

se utilizó MVC (modelo-vista-controlador) para organizar las áreas de la 

aplicación web, se desarrolló en lenguaje de programación ASP.NET 

implementando Entity Framework que sirvió de ayuda para la importación de 

procedimientos almacenados, la conexión y modificación de la base de datos. 

A continuación, se detallan los sprints realizados: 

Sprint 1. Autenticación de Usuarios – Módulo Ingreso a Sistema Web 

Este sprint tiene como objetivo el ingreso a la aplicación web, de forma segura, 

sólo podrá ingresar el personal autorizado a través de un usuario y una 

contraseña las cuales son otorgadas por el administrador del sistema (Anexo 

21). 

Sprint 2. Gestión de Usuarios – Módulo Administración 

El manejo de la información de los usuarios del departamento médico se 

realiza mediante el rol de administrador. Aquí podrá agregar, modificar, eliminar 

y consultar la información de los usuarios (Anexo 22). 

Sprint 3. Gestión de Control de Acceso – Módulo Administración 

La información almacenada en la base de datos respecto al control de acceso 

es manejada exclusivamente por el administrador. En esta gestión podrá 

consultar y controlar el acceso al sistema web de cada usuario (Anexo 23). 
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Sprint 4. Gestión de Medicamentos – Módulo Administración 

El manejo del registro de los medicamentos se realiza a través del rol de 

administrador. Por medio de esta gestión se podrá agregar, modificar, eliminar 

y consultar las presentaciones y medidas de los medicamentos agregados 

(Anexo 24). 

Sprint 5. Gestión de Proveedores – Módulo Administración 

Este sprint controla la información de los proveedores del departamento médico 

y odontológico, se realizan en el rol de administrador y doctor. Aquí podrá 

agregar, modificar, eliminar y consultar la información de los proveedores de 

medicamentos e insumos (Anexo 25). 

Sprint 6. Gestión de Laboratorios – Módulo Administración 

La administración de la información de los laboratorios del departamento 

médico y odontológico, se realizan mediante los roles de administrador y doctor 

se podrá agregar, modificar, eliminar y consultar la información de los 

laboratorios (Anexo 26). 

Sprint 7. Gestión de Antecedentes – Módulo Administración 

La información almacenada de los antecedentes se realiza mediante el rol de 

administrador con supervisión del doctor. Aquí podrá agregar, modificar, 

eliminar y consultar la información de los antecedentes actuales (Anexo 27). 

Sprint 8. Gestión de Especialidades – Módulo Administración  

Este sprint controla las especialidades de los doctores del departamento 

médico y odontológico, mediante el rol de administrador, podrá agregar, 

modificar, eliminar y consultar la información de dichas especialidades (Anexo 

28). 

Sprint 9. Gestión de Sistemas y Órganos – Módulo Administración 

El manejo de la información de los sistemas y órganos del cuerpo humano se 

realiza mediante el rol de administrador con supervisión del doctor. Aquí podrá 

agregar, modificar, eliminar y consultar la información de los sistemas y 

órganos (Anexo 29). 
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Sprint 10. Gestión de Paciente - Módulo Consulta Médica 

Este sprint tiene como objetivo la gestión de los pacientes en el departamento 

médico, realizado mediante el rol de doctor. Aquí podrá agregar, modificar, 

eliminar y consultar la información de los pacientes (Anexo 30). 

Sprint 11. Gestión de Consulta Médica - Módulo Consulta Médica 

A este sprint solo puede acceder el usuario con el rol de doctor, para realizar el 

proceso de consulta médica a los pacientes ya que la información es 

confidencial, además aquí se comprende la prescripción médica, donde se 

emite una receta con las dosis recomendadas por el doctor (Anexo 31). 

Sprint 12. Gestión de Paciente - Módulo Consulta Odontológica 

Este sprint tiene como finalidad la gestión de los pacientes en el departamento 

odontológico, realizado mediante el rol de doctor. Aquí podrá agregar, 

modificar, eliminar y consultar la información de los pacientes (Anexo 32). 

Sprint 13. Gestión de Consulta Odontológica - Módulo Consulta 

Odontológica 

El acceso a este sprint es únicamente para el usuario con el rol de doctor, para 

realizar el proceso de consulta odontológica a los pacientes ya que la 

información es confidencial, aquí se comprende la prescripción médica, donde 

se emite una receta con las dosis recomendadas por el doctor, además del 

tratamiento que se va a realizar de acuerdo a la enfermedad presentada 

(Anexo 33). 

Sprint 14. Gestión de Medicamentos - Módulo Farmacia 

Este sprint tiene como objetivo controlar el inventario de los medicamentos e 

insumos que existen en farmacia, además de notificar si algún medicamento se 

encuentra caducado, se podrá acceder solo con el rol de doctor (Anexo 34). 

Sprint 15. Gestión de Certificados Médicos - Modulo Certificación Médica 

El manejo de la información de los certificados médicos de ambos 

departamentos se realiza mediante el rol de doctor. Aquí podrá registrar, emitir, 

guardar e imprimir los certificados médicos necesarios para los pacientes 

(Anexo 35). 
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Sprint 16. Gestión de Reportes - Módulo Consulta Reportes 

La consulta de la información de todo el departamento médico se realiza 

mediante el rol de secretaria. Aquí podrá generar, guardar e imprimir los 

reportes solicitados por bienestar estudiantil (Anexo 36). 

3.3. EFECTO DE PRUEBAS A MÓDULOS DE LA APLICACIÓN 

WEB VERIFICANDO SU FUNCIONAMIENTO. 

Para proceder a las pruebas del sistema los autores realizaron una reunión de 

trabajo con los miembros de la unidad de producción de software (Anexo 37).   

Para la revisión del sistema se tomó como referencia los requisitos funcionales 

establecidos en la descripción del producto, esto permitió analizar el correcto 

funcionamiento de cada interfaz de la aplicación web, teniendo en cuenta 

parámetros claves como:  

● Interfaz segura y con diseño amigable. 

● Procesos realizados sin errores. 

● Carga de datos. 

● Validaciones correctas. 

● Comunicación con la base de datos. 

● Manejo de excepciones y errores. 

Una vez finalizada la reunión se detalló en una tabla (Anexo 38), el estado de 

cada sprint junto a las observaciones realizadas por parte de los miembros de 

la UPS para su posterior corrección. 

3.4. ENTREGA DE APLICACIÓN WEB A UNIDAD DE 

PRODUCCIÓN DE SOFTWARE 

Se entregó el manual técnico de usuario (Anexo 39) y manual técnico de 

programador (Anexo 40), además del ERS y el estándar IEEE-830 totalmente 

corregidos a la Unidad de Producción de Software. De acuerdo a esto, el 

departamento les proporciono a los autores un Acta de recibido de los 

documentos mencionados anteriormente (Anexo 41). 
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Para la etapa de entrega los autores les facilitaron el código y el respaldo de la 

base de datos a los miembros de la UPS con las correcciones realizadas. A su 

vez el coordinador del departamento les otorgó el aval correspondiente por el 

trabajo realizado (Anexo 42).  

 



 

 

CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Al dar por culminada la modalidad Sistematización De Experiencias, los autores 

del presente informe concluyen que: 

● De acuerdo a las entrevistas, reuniones y diferentes métodos empleados 

para la recopilación de información (bibliográfico y analítico), se pudo 

examinar y especificar los requerimientos en base al estándar IEEE 830, 

para el correcto desarrollo de la aplicación web. 

● La implementación de la metodología de desarrollo ágil SCRUM, 

herramientas como SQL Server 2008 y Visual Studio 2017, además del 

método de programación en 3 capas, permitieron desarrollar los 

módulos de la aplicación web cumpliendo con los requerimientos 

establecidos 

● El objetivo de las pruebas de software es analizar cada parte del 

programa y demostrar que todos los procesos se realicen 

correctamente, de esta manera aseguramos un software de buena 

calidad. 

● La aplicación se entregó a la UPS con los parámetros correctos para su 

funcionamiento, la interfaz del diseño es amigable a vista del usuario 

haciendo que el uso de la aplicación sea más sencillo. 

En base a las conclusiones anteriormente expuestas, los autores del presente 

informe establecen que se recomienda: 

● Para obtener los mejores resultados al momento de analizar los 

requerimientos de un sistema, es imprescindible la implementación de 

diversas técnicas y métodos. Utilizar el estándar IEEE 830 es una 

herramienta clave para la especificación de estos requerimientos, de tal 

manera que guíe el proceso del desarrollo del sistema de forma 

eficiente. 

● Es primordial el uso de un tipo de metodología ágil que ayude con el 

desarrollo de un proyecto de manera eficaz. además, herramientas 
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como SQL server y Visual Studio que son esenciales para el diseño de 

base de datos y desarrollo de aplicaciones web respectivamente. 

● Es de gran importancia realizar pruebas de software ya que este 

proceso nos permite verificar y revelar la calidad del sistema web. 

● Se recomienda a los desarrolladores investigar acerca de los parámetros 

de publicación de páginas web, para que su funcionamiento sea óptimo  
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ANEXO 1. SOLICITUD AL ING. ANGEL VELEZ, COORDINADOR DE LA UPS 

(UNIDAD DE PRODUCCIÓN DE SOFTWARE) 
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ANEXO 2-A. ENTREVISTA AL DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO 

 

ANEXO 2-B. ENTREVISTA AL DEPARTAMENTO MÉDICO 
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ANEXO 3. BANCO DE PREGUNTAS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

EN LOS DEPARTAMENTOS DE M. GENERAL Y ODONTOLOGÍA 
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ANEXO 4-A. VISITA IN SITU AL DEPARTAMENTO DE MEDICINA PARA 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

ANEXO 4-B. VISITA IN SITU AL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGÍA 

GENERAL PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
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ANEXO 5. ACTA DE REUNIÓN PARA INICIO DEL DESARROLLO DEL 

SOFTWARE 
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ANEXO 6. DIAGRAMA RELACIONAL DE DATOS 

 

ANEXO 7. CRONOGRAMA DE PROYECTO DE SOFTWARE 
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ANEXO 8. FICHA PARA EXPEDIENTE MEDICO UTILIZADA EN EL 

DEPARTAMENTO DE MEDICINA GENERAL DE LA ESPAM MFL 
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ANEXO 9-A. FICHA PARA EXPEDIENTE MEDICO UTILIZADA EN EL 

DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGÍA DE LA ESPAM MFL  
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ANEXO 9-B. FICHA PARA EXPEDIENTE MEDICO UTILIZADA EN EL 

DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGÍA DE LA ESPAM MFL  
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ANEXO 10-A. OBSERVACIÓN DE LOS PROCESOS DEL DEPARTAMENTO 

DE MEDICINA GENERAL 

DOCTOR PROCESOS DESCRIPCIÓN 

Aida de la 
Cruz Balón 

Atención al Paciente 

Este proceso inicia cuando el paciente 
acude al departamento médico, la 
doctora le solicita los datos de 
identificación, luego procede a 
registrar en un cuaderno los datos del 
paciente (cedula, nombres, apellidos, 
carrera, semestre, fecha), para 
continuar con la revisión médica. 

Revisión médica del 
Paciente 

Después de registrar los datos del 
paciente, la doctora procede a la 
revisión médica, donde registra el 
motivo de la consulta, antecedentes 
personales o familiares, signos vitales 
y examen físico. 

Prescripción médica 
al Paciente 

Luego de la revisión médica y de 
acuerdo a la enfermedad verificada del 
paciente, la doctora procede a la 
prescripción médica, donde realiza la 
receta con los medicamentos y las 
dosis apropiadas, también le puede 
solicitar al paciente exámenes 
particulares (biometría, rayos-x, entre 
otros). 

Emisión de 
Certificado Medico 

Este proceso se realiza cuando el 
paciente se dirige al departamento 
médico y con enfermedad comprobada 
solicita un certificado médico, la 
doctora realiza el documento ya que 
es necesario para la justificación de 
asistencia a clases y eventos dentro 
de la universidad. 

Farmacia 

La doctora es la encargada de solicitar 
medicamentos e insumos necesarios 
para el departamento médico, registrar 
los medicamentos otorgados por el 
hospital, por bienestar politécnico o 
donados por entidades particulares, 
además de ubicar en perchas,  
controlar el inventario y notificar la 
caducidad de los medicamentos  
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ANEXO 10-B. OBSERVACIÓN DE LOS PROCESOS DEL DEPARTAMENTO 

DE ODONTOLOGÍA 

DOCTOR PROCESOS DESCRIPCIÓN 

Ricardo 
Montesdeoca 

Jácome 

Atención al 
Paciente 

Este proceso inicia cuando el paciente 
acude al departamento odontológico, 
el doctor le solicita los datos de 
identificación, luego procede a 
registrar en un cuaderno los datos del 
paciente (cedula, nombres, apellidos, 
carrera, semestre, fecha), para 
continuar con la revisión odontológica. 

Revisión 
odontológica del 

Paciente 

Después de registrar los datos del 
paciente, el doctor procede a la 
revisión odontológica, donde registra 
el motivo de la consulta, antecedentes 
personales o familiares, signos vitales, 
examen del sistema estomatognático y 
el odontograma con indicadores de 
salud bucal, índices CPO, recesión y 
movilidad.  

Prescripción 
odontológica al 

Paciente 

Luego de la revisión odontológica y de 
acuerdo a la enfermedad bucal 
verificada del paciente, el doctor 
procede a la prescripción médica, 
donde realiza la receta con los 
medicamentos y las dosis apropiadas, 
también le puede solicitar al paciente 
exámenes particulares (biometría, 
rayos-x, entre otros). 

Tratamiento 
odontológico 

El doctor realiza una ficha con las 
sesiones necesarias para tratar las 
complicaciones bucales del paciente. 

Emisión de 
Certificado Medico 

Este proceso se realiza cuando el 
paciente se dirige al departamento 
odontológico y con enfermedad 
comprobada solicita un certificado 
médico, el doctor realiza el documento 
ya que es necesario para la 
justificación de asistencia a clases y 
eventos dentro de la universidad.  

Farmacia 

El doctor es el encargado de solicitar 
medicamentos e insumos necesarios 
para el departamento odontológico, 
registrar los medicamentos otorgados 
por el hospital, por bienestar 
politécnico o donados por entidades 
particulares. 
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ANEXO 11. ESTÁNDAR DE IEEE 830 

 

Especificación de Requisitos según el estándar de 

IEEE 830 

IEEE Std. 830-1998 

22 de mayo de 2017 

 

 

Resumen 

Este documento presenta, en castellano, el formato de Especificación de 

Requisitos Software (ERS) según la última versión del estándar IEEE 830. 

Según IEEE, un buen Documento de Requisitos, pese a no ser obligatorio que 

siga estrictamente la organización y el formato da- dos en el estándar 830, si 

deberá incluir, de una forma o de otra, toda   la información presentada en 

dicho estándar.  El estándar de IEEE 830 no está libre de defectos ni de 

prejuicios, y por ello ha sido justamente criticado por múltiples autores y desde 

múltiples puntos de vista, llevándose a cuestionar incluso si es realmente un 

estándar en el sentido habitual que tiene el término en otras ingenierías. El 

presente documento no pretende pronunciarse ni a favor ni en contra de unos u 

otros: tan solo reproduce, con propósitos fundamentalmente docentes, como se 

organizaría un Documento de Requisitos según el estándar IEEE 830. 
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INTRODUCCIÓN 

Este documento describe la Especificación de Requerimientos de 

Software (ERS) de la aplicación web de gestión y control del expediente 

médico para los pacientes de medicina general y odontología de la ESPAM, en 

la cual se proyecta para ser utilizada como un manual durante el desarrollo y 

posterior implementación. También se describe cada uno de los 

requerimientos, que se lograron obtener de la investigación realizada, las 

características del sistema, lo que debe y no realizar, además se definen los 

requerimientos tecnológicos necesarios para el buen funcionamiento del 

sistema. 

Este documento podrá ser utilizado como descripción, para obtener información 

sobre la administración, funcionamiento y mantenimiento, también contendrá 

información relevante como guía para cualquier otro desarrollador, necesite 

realizar mejoras o modificaciones del subsistema. 

Propósito 

El propósito de este documento es registrar los procesos y características 

definidas que debe cumplir el software, de tal forma que estos requisitos 

puedan ser verificados y validados objetivamente. 

Ámbito del Sistema 

HEALTHSYS (Sistema de Gestión y Control de Expediente Médico) es 

una aplicación web que se implementará en el departamento médico de la 

ESPAM, para mejorar los procesos referentes a la gestión y control del registro 

de la ficha médica de los pacientes. 

El objetivo principal de HEALTHSYS es gestionar el historial clínico para 

registrar la atención de los pacientes en el departamento médico de la Escuela 

Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí. 

Algunas funciones principales que debe realizar este sistema son las 

siguientes: 
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• Gestionar correctamente las diferentes cuentas de usuario según los 

perfiles que se establezcan incrementando la seguridad e integridad de la 

información que maneja la aplicación. 

• Permitir al Médico administrar la identificación de historiales clínicos de 

sus pacientes y obtener reportes instantáneos de sus consultas realizadas,  

• Emitir informes cuando los usuarios, directivos o pacientes lo necesiten 

(diarios, semanales, mensuales, etc.). 

Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

Abreviaturas: 

▪ UPS: Unidad de Producción de Software. 

▪ ERS: Especificación de requerimientos de software. 

Definiciones: 

▪ Cliente. - Organización, persona o personas que definen los 

requerimientos, operan o interactúan directamente con el software. 

▪ Guía. - Manual o conjunto de indicaciones que sirven para orientarse. 

▪ Pacientes. - Individuo que es examinado médicamente o al que se 

administra un tratamiento, en este caso a los estudiantes, docentes, 

administrativos y comunidad cercana a la ESPAM MFL. 

Referencias 

✓ IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2009. IEEE 

Recommended Practice for Software Requirements Specifications 

Standard IEEE-830-1998. New York, USA. 

✓ Gonzales, R. 2017. ¿Por qué es necesario el empleo de tecnologías en 

los consultorios médicos? Holguín, CU. Revista Scielo. Correo Científico 

Médico. Vol. 21 no. 1. p 283-284. 

✓ ESPAM MFL (Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí 

Manuel Félix López), s.f. Reglamento Integral del Desempeño del 

Personal Académico de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de 

Manabí Manuel Félix López. 1 ed. Calceta-Manabí, EC. 

Visión General del Documento 
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El siguiente documento muestra información sobre los requisitos de la 

aplicación web, de manera general, lo que permitirá al usuario operar con 

mucha facilidad el sistema. Se detallarán los requerimientos específicos del 

sistema de manera profunda, para permitir un diseño del sistema que cumplan 

las necesidades del usuario y luego realizar pruebas que corroboren que el 

sistema efectúe los requisitos planteados en este documento. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

La perspectiva de HEATLSYS es agilizar y simplificar el trabajo que se 

realiza en los departamentos de Medicina General y Odontología que la 

ESPAM MFL posee, además de hacerlo mucho más ordenado y seguro, 

cambiando en papel a información digital, lo que a su vez también ayuda a 

ahorrar espacio en los consultorios. 

Este producto tiene como funcionalidad llevar un control adecuado de todos los 

procesos concernientes en la administración online de citas médicas. 

Los usuarios del sistema estarán divididos en: 

a) Usuario Administrador 

b) Usuario Doctor 

c) Usuario Paciente 

Las características de los usuarios se indican en el punto 2.3 de este 

documento. 

En cuanto a los factores de seguridad se utilizará un sistema de inicio de 

sesión con roles, que administren los permisos de manipulación de los módulos 

de la aplicación web a cada usuario. 

Perspectiva del Producto 

HEALTHSYS es una aplicación web independiente para el centro médico 

de la ESPAM MFL, que será desarrollada como requerimiento de parte de 

Vicerrectorado de bienestar politécnico. Está orientado a la gestión y control de 

los procesos médicos y odontológicos de la institución. 

Funciones del Producto 
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HEALTHSYS deberá contar con procesos necesarios para la correcta 

gestión de los servicios médicos que se realizan en los departamentos de 

Medicina General y Odontología en la ESPAM MFL. Mediante el acuerdo que 

se efectuó con la Vicerrectora de Extensión y Bienestar, el Sistema estará 

conformado de las siguientes funciones: 

● Registro del historial médico de cada estudiante de la universidad 

basándose en el formato que entregó la Vicerrectora de Extensión y 

Bienestar al equipo de desarrollo. 

● Certificación médica, 

● Recetarios, 

● Prescripción médica, 

● Farmacia, 

● Suministros médicos, 

● Reportería: 

▪ Reporte atención médica por Carrera, 

▪ Reportes de atenciones por diagnóstico, 

▪ Reporte de historial clínico en el sistema académico, 

▪ Otros reportes necesarios por los doctores. 

Características de los Usuarios 

Existen tres tipos de usuarios los cuales participaran en el uso de la 

aplicación web: 

Usuario administrador: la persona que tenga ese rol, deberá contar con nivel de 

educación profesional y conocimientos informáticos avanzados ya que es el 

que controlara la aplicación empleando mantenimiento o configuraciones para 

conservar el correcto funcionamiento del sistema. Su experiencia es de gran 

apoyo al momento de efectuar dichos trabajos.    

Usuario doctor: su nivel educacional estará basado acerca de las ciencias 

médicas y estudios odontológicos de nivel profesional ya que la aplicación web 

va dirigida a los departamentos de Medicina General y Odontología de la 

institución. Además, deberá contar con experiencia técnica para utilizar el 

sistema y gestionar los datos necesarios para la consulta al paciente. 
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Usuario paciente: este usuario podrá variar en lo que respecta su nivel 

educacional y su experiencia técnica (alto, medio y bajo), ya que utilizará el 

sistema para obtener información sobre su historial médico y odontológico para 

su uso personal. 

Restricciones 

Cada usuario tiene varios tipos de restricciones, a diferencia del primer 

usuario. Se indica lo siguiente: 

Para el usuario administrador, que son los encargados de mantenimiento y 

actualizaciones del sistema, no tendrán restricciones de ningún tipo, ya que 

ellos tendrán privilegios de administración sobre la aplicación y podrán acceder 

al código fuente del mismo.  

El usuario doctor, en este caso los médicos de cada departamento (Medicina 

General y Odontología), podrán acceder a toda la aplicación web donde se 

realizarán las gestiones y procesos que se efectúan en un consultorio médico. 

Estarán restringidos del código fuente de la aplicación 

El usuario paciente si tendrá restringido una gran parte de la aplicación ya que 

solo podrán acceder a su historial médico y odontológico por medio de la 

página oficial de la ESPAM MFL (espam.edu.ec), para obtener su información 

si requiere del uso de la misma. 

Suposiciones y Dependencias 

La implementación de un nuevo reglamento que afecte los procesos que 

se realizan en los departamentos de medicina y odontología de la institución. 

El sistema debe interactuar con navegadores web de terceros, por lo cual algún 

cambio o actualización en ellos puede afectar en el diseño o uso de elementos 

vinculados al mismo. 

Requisitos Futuros 

Los requisitos planteados pueden ser posibles mejoras, que luego de 

estudio y análisis pueden generar cambios en el sistema: 

Mejoras en la plantilla de la aplicación  
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Implementación de nuevos mecanismos de seguridad en el ingreso del 

sistema. 

REQUISITOS ESPECÍFICOS 

● Autenticación de Usuarios 

Código de requisito RF001 

Nombre de requisito Autenticación de usuario 

Tipo Requisitos de producto  Requisitos de proyecto 

Fuente del requisito Roles de HEALTHSYS 

Prioridad del requisito Alta/Esencial Media/Deseado  Baja/Opcional 

Caso de uso asociado CU001 

Historia de usuario Paso 1: Ingreso al sistema 

Descripción El sistema debe permitir el ingreso de la cédula y contraseña del 
usuario 

Proceso Mediante un navegador el sistema pedirá la correspondiente 
identificación (cedula y contraseña) y el tipo de usuario.  

Entradas Cedula, Contraseña, Tipo de Usuario (Administrador, Doctor, 
Paciente). 

Salidas 

● Mensaje de error en el caso de no haber llenado algún campo. 

● Mensaje de error en el caso de ingresar un numero de cedula 

ya existente en la base de datos 

● Mensaje de error en casos de ingresar incorrectamente los 

datos es decir que el formato de los datos sea incorrecto. 

Restricciones Deberá estar registrado en el sistema. 

● Módulo de Administración  

Código de requisito RF002 

Nombre de requisito Gestión de Usuarios 

Tipo Requisitos de producto  Requisitos de proyecto 

Fuente del requisito Módulo de Administración 

Prioridad del requisito Alta/Esencial Media/Deseado  Baja/Opcional 
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Caso de uso asociado CU002 

Historia de usuario Paso 2: Registrar Usuario (Doctor) 

Descripción El sistema debe permitir el registro de nuevos doctores de acuerdo 
a los departamentos establecidos en la ESPAM MFL 

Proceso Mediante un navegador el sistema pedirá la información personal 
del doctor 

Entradas 
Especialidad, nombres, apellido, cedula, género, fecha de 
nacimiento, correo electrónico, estado civil, tipo de sangre, 
dirección, teléfono y celular 

Salidas 

● Mensaje de error en el caso de no haber llenado algún campo. 

● Mensaje de error en el caso de ingresar un numero de cedula 

ya existente en la base de datos 

● Mensaje de error en casos de ingresar incorrectamente los 

datos es decir que el formato de los datos sea incorrecto. 

Restricciones Solo los administradores podrán crear nuevos usuarios 

 

Código de requisito RF003 

Nombre de requisito Gestión Control de Acceso 

Tipo Requisitos de producto  Requisitos de proyecto 

Fuente del requisito Módulo de Administración 

Prioridad del requisito Alta/Esencial Media/Deseado  Baja/Opcional 

Caso de uso asociado CU003 

Historia de usuario Paso 3: Consulta de Acceso al sistema 

Descripción El sistema debe mostrar todos los accesos al sistema realizados por  
cada usuario  

Proceso Ir al módulo de control de accesos, el sistema mostrará la 
información de accesos con parámetros de filtro en tabla. 

Entradas Fecha, IP, MAC, Cedula Usuario, Tipo Usuario 

Salidas ● Lista de accesos por cada usuario 

Restricciones No tiene restricciones  

 

Código de requisito RF004 
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Nombre de requisito Gestión de Medicamentos 

Tipo Requisitos de producto  Requisitos de proyecto 

Fuente del requisito Módulo de Administración 

Prioridad del requisito Alta/Esencial Media/Deseado  Baja/Opcional 

Caso de uso asociado CU004 

Historia de usuario Paso 4: Ingresar Medicamento 

Descripción El sistema debe permitir el ingreso de nuevos medicamentos, 
además podrá modificar y eliminar estos registros 

Proceso Mediante un navegador el sistema pedirá el nombre del 
medicamento.  

Entradas Código de Producto, Nombre comercial, nombre genérico. 

Salidas 
● Mensaje de error en el caso de no haber llenado algún campo. 

● Mensaje de error en casos de ingresar incorrectamente los 

datos es decir que el formato de los datos sea incorrecto. 

Restricciones Solo el administrador podrá ingresar, modificar y eliminar registros 

 

Código de requisito RF005 

Nombre de requisito Gestión de Proveedores 

Tipo Requisitos de producto  Requisitos de proyecto 

Fuente del requisito Módulo de Administración 

Prioridad del requisito Alta/Esencial Media/Deseado  Baja/Opcional 

Caso de uso asociado CU005 

Historia de usuario Paso 5: Ingresar Proveedores 

Descripción El sistema debe permitir el ingreso de nuevos proveedores, 
además podrá modificar y eliminar estos registros 

Proceso Mediante un navegador el sistema pedirá el nombre del 
proveedor. 

Entradas Nombre Proveedor 

Salidas 
● Mensaje de error en el caso de no haber llenado algún campo. 

● Mensaje de error en casos de ingresar incorrectamente los 
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datos es decir que el formato de los datos sea incorrecto. 

Restricciones Solo el administrador podrá ingresar, modificar y eliminar registros 

 

Código de requisito RF006 

Nombre de requisito Gestión de Laboratorios 

Tipo Requisitos de producto  Requisitos de proyecto 

Fuente del requisito Módulo de Administración 

Prioridad del requisito Alta/Esencial Media/Deseado  Baja/Opcional 

Caso de uso asociado CU006 

Historia de usuario Paso 6: Ingresar Laboratorios 

Descripción El sistema debe permitir el ingreso de nuevos laboratorios, además 
podrá modificar y eliminar estos registros 

Proceso Mediante un navegador el sistema solicitará el nombre del nuevo 
laboratorio 

Entradas Nombre de Laboratorio. 

Salidas 
● Mensaje de error en el caso de no haber llenado algún campo. 

● Mensaje de error en casos de ingresar incorrectamente los 

datos es decir que el formato de los datos sea incorrecto. 

Restricciones Solo el administrador podrá ingresar, modificar y eliminar registros 

 

Código de requisito RF007 

Nombre de requisito Gestión de Antecedentes 

Tipo Requisitos de producto  Requisitos de proyecto 

Fuente del requisito Módulo de Administración 

Prioridad del requisito Alta/Esencial Media/Deseado  Baja/Opcional 

Caso de uso asociado CU007 

Historia de usuario Paso 7: Ingresar Antecedentes 

Descripción El sistema debe permitir ingresar nuevos antecedentes, además 
podrá modificar y eliminar estos registros 
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Proceso Mediante un navegador el sistema solicitará el nombre del nuevo 
antecedente 

Entradas Nombre de Antecedente. 

Salidas 
● Mensaje de error en el caso de no haber llenado algún campo. 

● Mensaje de error en casos de ingresar incorrectamente los 

datos es decir que el formato de los datos sea incorrecto. 

Restricciones Solo el administrador podrá ingresar, modificar y eliminar registros 

 

Código de requisito RF008 

Nombre de requisito Gestión de Sistemas y Órganos  

Tipo Requisitos de producto  Requisitos de proyecto 

Fuente del requisito Módulo de Administración 

Prioridad del requisito Alta/Esencial Media/Deseado  Baja/Opcional 

Caso de uso asociado CU008 

Historia de usuario Paso 8: Ingresar Sistemas y Órganos 

Descripción 
El sistema debe permitir ingresar nuevos sistemas y por 
consecuente nuevos órganos, además podrá modificar y eliminar 
estos registros 

Proceso 
Mediante un navegador la aplicación web solicitará el nombre del 
nuevo sistema, además si se registra un nuevo órgano, le pedirá el 
nombre del órgano y a qué sistema corresponde.  

Entradas Nombre de Sistema, Nombre del Órgano  

Salidas 
● Mensaje de error en el caso de no haber llenado algún campo. 

● Mensaje de error en casos de ingresar incorrectamente los 

datos es decir que el formato de los datos sea incorrecto. 

Restricciones Solo el administrador podrá ingresar, modificar y eliminar registros 

● Módulo de Consulta Médica 

 Código de requisito RF009 

Nombre de requisito Gestión de Pacientes 

Tipo Requisitos de producto  Requisitos de proyecto 
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Fuente del requisito Módulo de Consulta Médica 

Prioridad del requisito Alta/Esencial Media/Deseado  Baja/Opcional 

Caso de uso asociado CU009 

Historia de usuario Paso 9: Ingresar nuevos Pacientes 

Descripción El sistema permite el ingreso de nuevos pacientes para que sean 
evaluados por el médico 

Proceso Mediante un navegador la aplicación web le solicitará los datos del 
paciente para registrarlo en el sistema  

Entradas 
Tipo de paciente, estamento, nombres, apellido, cedula, género, 
fecha de nacimiento, correo electrónico, estado civil, tipo de 
sangre, dirección, teléfono y celular. 

Salidas 

● Mensaje de error en el caso de no haber llenado algún campo. 

● Mensaje de error en el caso de ingresar un numero de cedula 

ya existente en la base de datos 

● Mensaje de error en casos de ingresar incorrectamente los 

datos es decir que el formato de los datos sea incorrecto. 

Restricciones Solo el doctor podrá registrar nuevos pacientes 

 

Código de requisito RF010 

Nombre de requisito Gestión de la Consulta Médica  

Tipo Requisitos de producto  Requisitos de proyecto 

Fuente del requisito Módulo de Consulta Médica 

Prioridad del requisito Alta/Esencial Media/Deseado  Baja/Opcional 

Caso de uso asociado CU010 

Historia de usuario Paso 10: Realizar Consulta Medica  

Descripción 

El sistema permite ingresar la información proporcionada por el 
paciente y la evaluación médica del doctor, luego guardar el 
proceso de consulta, y registrarlo en el historial clínico del 
paciente, en este historial se pueden visualizar todas las consultas 
del paciente mediante reportes. 

Proceso 
Mediante un navegador la aplicación web solicitará el ingreso de 
datos del paciente, evaluación médica luego de realizar este 
proceso, se guarda la consulta al historial del paciente. 

Entradas Datos personales, antecedentes, motivo de la consulta, revisión 
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actual, signos vitales, diagnóstico y planes de diagnóstico. 

Salidas 

● Mensaje de error en el caso de no haber llenado algún campo. 

● Mensaje de error en el caso de ingresar un numero de cedula 

ya existente en la base de datos 

● Mensaje de error en casos de ingresar incorrectamente los 

datos es decir que el formato de los datos sea incorrecto. 

Restricciones Solo el doctor tendrá acceso a este módulo, Solo el doctor puede 
realizar este proceso 

 

● Módulo de Consulta Odontológica 

 Código de requisito RF011 

Nombre de requisito Gestión de Pacientes 

Tipo Requisitos de producto  Tipo 

Fuente del requisito Módulo de Consulta Odontológico 

Prioridad del requisito Alta/Esencial 
Prioridad del 

requisito 
Alta/Esencial 

Caso de uso asociado CU011 

Historia de usuario Paso 11: Ingresar nuevos Pacientes 

Descripción El sistema permite el ingreso de nuevos pacientes para que sean 
evaluados por el odontólogo 

Proceso Mediante un navegador la aplicación web le solicitará los datos del 
paciente para registrarlo en el sistema  

Entradas 
Tipo de paciente, estamento, nombres, apellido, cedula, género, 
fecha de nacimiento, correo electrónico, estado civil, tipo de 
sangre, dirección, teléfono y celular. 

Salidas 

● Mensaje de error en el caso de no haber llenado algún campo. 

● Mensaje de error en el caso de ingresar un numero de cedula 

ya existente en la base de datos 

● Mensaje de error en casos de ingresar incorrectamente los 

datos es decir que el formato de los datos sea incorrecto. 

Restricciones Solo el doctor podrá registrar nuevos pacientes 

 

 

Código de requisito RF012 
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Nombre de requisito Gestión de la Consulta odontológica  

Tipo Requisitos de producto  Requisitos de proyecto 

Fuente del requisito Módulo de Consulta odontológica 

Prioridad del requisito Alta/Esencial Media/Deseado  Baja/Opcional 

Caso de uso asociado CU012 

Historia de usuario Paso 12: Realizar Consulta odontológica 

Descripción 

El sistema permite ingresar la información proporcionada por el 
paciente y la evaluación médica del doctor, luego guardar el 
proceso de consulta, y registrarlo en el historial clínico del 
paciente, en este historial se pueden visualizar todas las consultas 
del paciente mediante reportes. 

Proceso 

Mediante un navegador la aplicación web solicitará el ingreso de 
datos del paciente, evaluación médica, odontograma luego de 
realizar este proceso, se guarda la consulta al historial del 
paciente. 

Entradas 
Datos personales, antecedentes, motivo de la consulta, revisión 
actual, signos vitales, diagnóstico y planes de diagnóstico, 
odontograma, indicadores de salud bucal 

Salidas 

● Mensaje de error en el caso de no haber llenado algún campo. 

● Mensaje de error en el caso de ingresar un numero de cedula 

ya existente en la base de datos 

● Mensaje de error en casos de ingresar incorrectamente los 

datos es decir que el formato de los datos sea incorrecto. 

Restricciones Solo el doctor tendrá acceso a este módulo, Solo el doctor puede 
realizar este proceso 

 

● Módulo de Farmacia 

Código de requisito RF013 

Nombre de requisito Gestión de Medicamentos 

Tipo Requisitos de producto  Requisitos de proyecto 

Fuente del requisito Módulo de Farmacia 

Prioridad del requisito Alta/Esencial Media/Deseado  Baja/Opcional 

Caso de uso asociado CU013 
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Historia de usuario Paso 13: Inventario de medicamentos 

Descripción El sistema debe controlar todo el inventario farmacéutico 

Proceso La aplicación web mostrará los medicamentos pedidos, recibidos, 
disponibles, vencidos y en stock. 

Entradas Nombre del medicamento, cantidad, fecha elaboración, fecha 
caducidad. 

Salidas 

● Mensaje de error en el caso de no haber llenado algún campo. 

● Lista de medicamentos 

● Mensaje de error en casos de ingresar incorrectamente los 

datos es decir que el formato de los datos sea incorrecto. 

Restricciones Solo el doctor tendrá acceso a este módulo. 

● Módulo de Reportes 

Código de requisito RF014 

Nombre de requisito Gestión de Reportes 

Tipo Requisitos de producto  Requisitos de proyecto 

Fuente del requisito Módulo de Reportes 

Prioridad del requisito Alta/Esencial Media/Deseado  Baja/Opcional 

Caso de uso asociado CU014 

Historia de usuario Paso 14: Herramienta Reporte 

Descripción El sistema deberá emitir reportes para los procesos que se realizan 
en la consulta médica y odontológica 

Proceso 

Mediante un navegador el sistema pedirá la correspondiente 
información o patrón de búsqueda para que la herramienta emita 
el reporte, este se podrá visualizar en otra pestaña y a su vez 
guardar e imprimir.  

Entradas Datos de Paciente, datos de consulta, datos del doctor, fechas. 

Salidas 

● Mensaje de error en el caso de no haber llenado algún campo. 

● Vista de la Herramienta Reporte 

● Mensaje de error en casos de ingresar incorrectamente los 

datos es decir que el formato de los datos sea incorrecto. 

Restricciones Solo se toman en cuenta reportes incluidos en la toma de requisitos 
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Interfaces Externas 

INTERFACES CON EL HARDWARE 

El usuario será capaz de utilizar la aplicación en Windows, Linux y OSX. 

El usuario será capaz de utilizar la aplicación sin necesidad de instalación de 

cualquier SO adicional, excepto el navegador web. 

Tecnología mínima que debe disponer el servidor. 

Las características mínimas que debe de tener el servidor para que pueda 

soportar las herramientas y permita funcionar la aplicación son los siguientes: 

➢ Procesador Pentium Dual Core 1.7. GHz. 

➢ Memoria RAM de 1 GB. 

➢ Disco Duro de 50 Gb- 

➢ Tarjeta de Red 10/100 Mbps 

➢ Monitor, mouse, teclado, CD-ROM 

Tecnología mínima que debe disponer los clientes (HOST). 

Las características mínimas que debe de tener los computadores de los 

usuarios-clientes para que pueda funcione correctamente el módulo web: 

● Procesador Pentium III 700 MHz. 

● Memoria RAM de 128 Mb. 

● Disco Duro de 15 Gb- 

● Tarjeta de Red 10/100 Mbps 

● Monitor, mouse, teclado. 

INTERFACES DE COMUNICACIÒN 

El Sistema será accedido de manera implícita por el usuario final, a través de 

una comunicación por internet. 

El protocolo de comunicación a usar es TCP/IP y sobre este protocolo se 

maneja un sistema Web definido por protocolos de la World Wide Web 

Consortium [w3c2010] (23). 

Funciones 
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Teniendo presente que los Requerimientos Funcionales son 

declaraciones de los servicios que debe proporcionar el sistema, de la manera 

en que éste debe reaccionar a entradas particulares y de cómo se debe 

comportar en situaciones particulares, a continuación, se listan dichas 

funcionalidades como las respuestas esperadas del sistema, las cuales son: 

1) Ingreso al Sistema web  

Para entrar a HEALTSYS ingresamos mediante una URL en cualquier 

navegador web (Google Chrome, Firefox, Opera, etc.). Al cargar la página del 

sistema se visualizará un cuadro donde se ingresará el usuario (n. cedula) y la 

contraseña proporcionada al registrarse el usuario, para poder entrar al 

sistema. Si existe un problema con el usuario y contraseña, el usuario se 

deberá acercar al administrador del sistema para pedir sus nuevas 

credenciales.  

Cabe destacar que cada usuario posee un rol que otorga permisos al momento 

de utilizar la aplicación web, a diferencia del rol Administrador que será el 

usuario principal del sistema ya que tendrá acceso al código fuente del mismo 

(Ver 2.4. Restricciones). 

2) Registrar usuarios doctores  

Para registrar este tipo de usuario nos dirigimos al módulo de usuarios, nos 

mostrará una vista para ingresar los datos del doctor (especialidad, nombres, 

apellido, cedula, género, fecha de nacimiento, correo electrónico, estado civil, 

tipo de sangre, dirección, teléfono y celular). Luego de ingresar los datos nos 

mostrará el nombre de usuario y su contraseña que posteriormente podrá ser 

modificada, finalmente se le otorga un rol ya sea si pertenece al departamento 

de odontología o medicina. 

3) Registrar usuarios pacientes 

El usuario doctor podrá registrar un paciente nuevo, nos dirigimos al módulo de 

pacientes, nos mostrará una vista para ingresar los datos del paciente (tipo de 

paciente, estamento, nombres, apellido, cedula, género, fecha de nacimiento, 

correo electrónico, estado civil, tipo de sangre, dirección, teléfono y celular). 
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Luego de ingresar los datos nos mostrará el nombre de usuario y su 

contraseña que posteriormente podrá ser modificada. 

4) Realizar consulta medica 

Para realizar dicha consulta, se podrá realizar de dos maneras: a través del 

módulo de consulta médica o mediante la búsqueda del paciente. La consulta 

médica está dividida en siete pasos los cuales son: Datos personales, 

antecedentes, motivo de la consulta, revisión actual, signos vitales, diagnóstico 

y planes de diagnóstico. Una vez ingresada la información proporcionada por el 

paciente y la evaluación médica del doctor se procede a guardar la consulta. El 

sistema nos dirigirá a la historia clínica del paciente donde podrá visualizar los 

detalles de la consulta y obtener el reporte de la misma. El usuario paciente 

podrá visualizar en su perfil su expediente médico y las recetas proporcionadas 

por los doctores. 

5) Realizar consulta odontológica 

Para realizar dicha consulta, se podrá realizar de dos maneras: a través del 

módulo de consulta odontológica o mediante la búsqueda del paciente. La 

consulta odontológica está dividida en nueve pasos los cuales son: Datos 

personales, antecedentes, motivo de la consulta, revisión actual, signos vitales, 

odontograma e indicadores de salud bucal. Una vez ingresada la información 

proporcionada por el paciente y la evaluación médica del doctor se procede a 

guardar la consulta. El sistema nos dirigirá a la historia clínica del paciente 

donde podrá visualizar los detalles de la consulta y obtener el reporte de la 

misma. El usuario paciente podrá visualizar en su perfil su expediente 

odontológico y las recetas proporcionadas por los doctores. 

6) Realizar prescripción médica 

Una vez concluida el proceso de consulta ya sea médica y odontológica por 

medio del historial clínico del paciente podemos emitir las respectivas recetas, 

se ingresarán los datos del medicamento y las dosis necesarias para el 

paciente. A demás se podrá realizar una prescripción médica sin consulta a los 

pacientes que se acerquen al departamento médico. El usuario paciente podrá 

visualizar el contenido de la prescripción médica en su perfil. 
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7) Gestión de farmacia  

Esta parte del sistema es muy importante ya que por medio de este módulo se 

controlará todo el inventario farmacéutico que se utilizan en cada 

departamento, en especial el de Medicina General, donde se maneja una gran 

variedad de medicamentos que son necesarios para la entrega a cada paciente 

luego del chequeo médico. HEALTSYS tiene la posibilidad de controlar el 

inventario de todo medicamento o utensilio que se utiliza en Odontología y 

Medicina General, tomándose en cuenta la información siguiente: 

- Ingreso del medicamento o utensilio, 

- Salida del medicamento o utensilio, 

- Fecha expedición del medicamento o utensilio, 

- Cantidad de cada producto (stock). 

La información del inventario de los productos se podrá mostrar continuamente 

o mensualmente, depende de cómo lo requiera la persona que maneja el 

modulo (secretaria o médico encargado del departamento). 

8) Gestión de Reportes  

El departamento de Medicina General y Odontología deberá emitir reportes 

para todos los procesos que realizan. El médico encargado ingresará a este 

módulo para procesar la información. 

HEALTHSYS tendrá la opción de crear reportes mediante su herramienta de 

reportes.   

Requisitos de Rendimiento 

No se han determinado Requisitos de eficiencia, aunque es recomendable 

que se intente optimizar todo lo posible el servidor web Microsoft IIS y la base 

de datos Microsoft SQL Server, puesto que HEALTHSYS es una aplicación 

web donde tendrán acceso muchos usuarios y se llevaran a cabo diferentes 

procesos con mucha información. 

Restricciones de Diseño 
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El desarrollo de la aplicación tiene ciertas restricciones bajo las cuales se 

debe llevar a cabo el proceso de diseño. A continuación, se enlistan las 

restricciones relacionadas con el diseño: 

El análisis y diseño de la aplicación se hace bajo los principios de paradigma 

Programación por tres capas (datos, negocio, presentación). 

El lenguaje de programación, en coherencia con el paradigma, es C#. 

Adicionalmente se elige este lenguaje de programación porque dentro de los 

que están orientados a objetos es el que el equipo de desarrollo maneja con 

mayor destreza. 

Atributos del Sistema 

HEALTHSYS será una aplicación web fiable al momento de manejar toda 

clase de información que sea necesaria para la toma de datos de los pacientes, 

además de la seguridad que se emplea para cada uno de los tipos de usuarios. 

El mantenimiento del sistema se realizará siempre y cuando existan cambios 

que se desean aplicar y así obtener un producto actualizado conforme 

transcurre el tiempo de uso. También, HEALTHSYS será un software cómodo 

gracias a su diseño agradable, lo que facilitará los procesos para los usuarios.  

Los usuarios que estarán autorizados para realizar varios tipos de tareas están 

divididos en 3 tipos:  

Usuario administrador: es la persona que desarrolla el front-end y el back-end 

de la aplicación, es decir, una vez entregado el sistema, este usuario será el 

encargado de realizar el mantenimiento respectivo al mismo.  

Usuario doctor: es la persona que se encargará de gestionar todos los 

procesos que se realizan en los departamentos (Medicina General y 

Odontología) por medio de la aplicación web, automatizando el procedimiento 

gracias al mismo. 

Usuario paciente: son todas las personas que desean revisar su historial 

clínico, el cual ingresara por medio de una opción en la página oficial de la 

ESPAM MFL (espam.edu.ec). 
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Todos los usuarios mencionados anteriormente contarán con mecanismos de 

seguridad, es decir, a cada uno se le proporcionará un usuario (CI) y una 

contraseña, por medio del cual podrán utilizar la aplicación web y realizar las 

respectivas tareas en el mismo. 

 

Otros Requisitos 

No se especifica otro tipo de requisito. 
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ANEXO 12-A. ACTA DE TRABAJO- DEPARTAMENTO MÉDICO 
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ANEXO 12-B. ACTA DE TRABAJO- DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO 
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ANEXO 13. ACTA DE REUNIÓN PARA PLANIFICACIÓN DE 

CRONOGRAMA DE TRABAJO. INICIO DE FASE 2 “EJECUCIÓN DE 

DESARROLLO DE SOFTWARE” 
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ANEXO 14. ERS (ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE 

SOFTWARE) 
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INTRODUCCIÓN 

Este documento describe la Especificación de Requerimientos de Software 

(ERS), de la aplicación web de gestión y control del expediente médico para los 

pacientes de medicina general y odontología de la ESPAM, en la cual se 

proyecta para ser utilizada como un manual durante el desarrollo y posterior 

implementación. También se describe cada uno de los requerimientos, que se 

lograron obtener de la investigación realizada, las características del sistema, lo 

que debe y no realizar, además se definen los requerimientos tecnológicos 

necesarios para el buen funcionamiento del sistema. 

Esta ERS podrá ser utilizada como descripción, para obtener información sobre 

la administración, funcionamiento y mantenimiento, también contendrá 

información relevante como guía para cualquier otro desarrollador, necesite 

realizar mejoras o modificaciones del subsistema.  

IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA. 

HEALTHSYS (Gestión y Control de Expediente Médico), es un módulo 

web que se integrará al sistema general de la ESPAM, para mejorar los 

procesos referentes a la gestión y control del registro de la ficha médica 

de los pacientes de la Universidad. El sistema incluye varios módulos en 

los que se podrá gestionar usuarios, médicos, pacientes, medicamentos 

y reportes que podrán evidenciar los procesos que se realizan en los 

departamentos. 

OBJETIVO 

Desarrollar una aplicación web que automatice los procesos médicos y 

odontológicos y gestione el historial clínico de los pacientes de la 

Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí. 

ALCANCE 

Se adjudica al proyecto el nombre HEALTHSYS. El cual corresponde al   

proyecto de titulación “DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB DE 

GESTIÓN Y CONTROL DEL HISTORIAL CLÍNICO EN EL 

DEPARTAMENTO MÉDICO DE LA ESPAM MFL”. 

La aplicación web deberá estar basada en el cumplimiento de los 

requisitos previamente establecidos por los responsables del 

departamento médico y odontológico 

Por lo tanto, estará enfocada en diseñar y desarrollar un sistema que 

permita registrar los procesos que se realicen dentro de los 

departamentos, y obtener la ficha médica y odontológica. 

● Objetivos específicos del Sistema: 
Gestionar correctamente las diferentes cuentas de usuario según los 

roles que se establezcan incrementando la seguridad e integridad de la 

información que administra la aplicación. 



78 

 

Permitir a los doctores administrar el historial médico de sus pacientes y 

obtener reportes instantáneos de las consultas realizadas. 

Permitir a los doctores realizar la prescripción médica a sus pacientes. 

Gestionar los medicamentos en farmacia.  

Emitir informes cuando los doctores o pacientes lo necesiten. 

NOTACIONES Y DEFINICIONES 

NOTACIONES 

● UPS: Unidad de Producción de Software 

● ERS: Especificación de requerimientos de software 

● IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers 
DEFINICIONES  

● Cliente 

Organización, persona o personas que definen los 

requerimientos, operan o interactúan directamente con el 

software. 

● Guía 

Manual o conjunto de indicaciones que sirven para orientarse en 

el uso del sistema. 

● Pacientes 

Individuo que es examinado médicamente o al que se administra 

un tratamiento, en este caso a los estudiantes, docentes, 

administrativos y comunidad cercana a la ESPAM MFL. 

REFERENCIAS 

ESPAM MFL (Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel 

Félix López), s.f. Reglamento Integral del Desempeño del Personal 

Académico de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí 

Manuel Félix López. 1 ed. Calceta-Manabí, EC. 

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2009. IEEE 

Recommended Practice for Software Requirements Specifications 

Standard IEEE-830-1998. New York, USA. 

Gonzales, R. 2017. ¿Por qué es necesario el empleo de tecnologías en los 

consultorios médicos? Holguín, CU. Revista Scielo. Correo Científico 

Médico. Vol. 21 no. 1. p 283-284. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

El siguiente ERS muestra información sobre los requisitos de la 

aplicación web, de manera general, describiendo los aspectos más 

básicos, lo que permitirá al usuario operar con mucha facilidad el 

sistema. Entre los temas generales del documento se detallarán los 

requerimientos específicos del sistema, de manera profunda, para 
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permitir un diseño del sistema que cumplan las necesidades del usuario 

y luego realizar pruebas que corroboren que el sistema efectúe los 

requisitos planteados en este documento. 

La ERS de HEALTHSYS está dividida en tres temas generales: 

● Introducción 
● Descripción General 
● Requerimientos Específicos. 

PERSPECTIVAS DEL PRODUCTO 

HEALTHSYS es una aplicación web independiente para el centro médico de la 

ESPAM MFL, que será desarrollada como requerimiento de parte de 

Vicerrectorado de bienestar politécnico. Está orientado a la gestión y control de 

los procesos médicos y odontológicos de la institución. 

FUNCIONES DEL PRODUCTO 

 

1) INGRESO AL SISTEMA WEB  

Para entrar a HEALTHSYS ingresamos mediante una URL en cualquier 

navegador web (Google Chrome, Firefox, Opera, etc.). Al cargar la página del 

sistema se visualizará un cuadro donde se ingresará el usuario (n. cedula) y la 

contraseña proporcionada al registrarse el usuario, para poder entrar al 

sistema. Si existe un problema con el usuario y contraseña, el usuario se 

deberá acercar al administrador del sistema para pedir sus nuevas 

credenciales.  

Cabe destacar que cada usuario posee un rol que otorga permisos al momento 

de utilizar la aplicación web, a diferencia del rol Administrador que será el 

usuario principal del sistema ya que tendrá acceso al código fuente del mismo 

(Ver 2.4. Restricciones). 

2) MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN  

Este módulo nos permite realizar funciones como ingresar, modificar, consultar 

y eliminar usuarios con roles de doctores, medicamentos, proveedores, 

laboratorios, antecedentes, sistemas y órganos, además de visualizar el control 

de acceso de cada usuario. 

3) MÓDULO DE CONSULTA MÉDICA  
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Este módulo le permite al usuario con rol de doctor registrar, consultar, 

bloquear pacientes, para ingresar nos dirigimos al módulo de pacientes, este 

nos mostrará una vista para ingresar los datos del paciente (tipo de paciente, 

estamento, nombres, apellido, cedula, género, fecha de nacimiento, correo 

electrónico, estado civil, tipo de sangre, dirección, teléfono y celular). Luego de 

ingresar los datos nos mostrará el nombre de usuario y su contraseña que 

posteriormente podrá ser modificada. 

Para realizar dicha consulta, se podrá realizar de dos maneras: a través del 

módulo de consulta médica o mediante la búsqueda del paciente. La consulta 

médica está dividida en siete pasos los cuales son: Datos personales, 

antecedentes, motivo de la consulta, revisión actual, signos vitales, diagnóstico 

y planes de diagnóstico. Una vez ingresada la información proporcionada por el 

paciente y la evaluación médica del doctor se procede a guardar la consulta. El 

sistema nos dirigirá a la historia clínica del paciente donde podrá visualizar los 

detalles de la consulta y obtener el reporte de la misma. El usuario paciente 

podrá visualizar en su perfil su expediente médico y las recetas proporcionadas 

por los doctores. 

Una vez concluida el proceso de consulta ya sea médica y odontológica por 

medio del historial clínico del paciente podemos emitir las respectivas recetas, 

se ingresarán los datos del medicamento y las dosis necesarias para el 

paciente. A demás se podrá realizar una prescripción médica sin consulta a los 

pacientes que se acerquen al departamento médico. El usuario paciente podrá 

visualizar el contenido de la prescripción médica en su perfil. 

4) MÓDULO DE CONSULTA ODONTOLÓGICA 

El usuario doctor podrá registrar un paciente nuevo, nos dirigimos al módulo de 

pacientes, nos mostrará una vista para ingresar los datos del paciente (tipo de 

paciente, estamento, nombres, apellido, cedula, género, fecha de nacimiento, 

correo electrónico, estado civil, tipo de sangre, dirección, teléfono y celular). 

Luego de ingresar los datos nos mostrará el nombre de usuario y su 

contraseña que posteriormente podrá ser modificada. 

Para realizar dicha consulta, se podrá realizar de dos maneras: a través del 

módulo de consulta odontológica o mediante la búsqueda del paciente. La 

consulta odontológica está dividida en nueve pasos los cuales son: Datos 

personales, antecedentes, motivo de la consulta, revisión actual, signos vitales, 

odontograma e indicadores de salud bucal. Una vez ingresada la información 

proporcionada por el paciente y la evaluación médica del doctor se procede a 

guardar la consulta. El sistema nos dirigirá a la historia clínica del paciente 

donde podrá visualizar los detalles de la consulta y obtener el reporte de la 

misma. El usuario paciente podrá visualizar en su perfil su expediente 

odontológico y las recetas proporcionadas por los doctores. 

Una vez concluida el proceso de consulta ya sea médica y odontológica por 

medio del historial clínico del paciente podemos emitir las respectivas recetas, 
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se ingresarán los datos del medicamento y las dosis necesarias para el 

paciente. A demás se podrá realizar una prescripción médica sin consulta a los 

pacientes que se acerquen al departamento médico. El usuario paciente podrá 

visualizar el contenido de la prescripción médica en su perfil. 

5) MÓDULO DE FARMACIA  

Esta parte del sistema es muy importante ya que por medio de este módulo se 

controlará todo el inventario farmacéutico que se utilizan en cada 

departamento, donde se maneja gran variedad de medicamentos que son 

necesarios para la entrega a cada paciente luego del chequeo médico. 

HEALTHSYS tiene la posibilidad de controlar el inventario de todo 

medicamento o utensilio que se utiliza en Odontología y Medicina General, 

tomándose en cuenta la información siguiente: 

- Ingreso del medicamento o utensilio, 

- Salida del medicamento o utensilio, 

- Fecha expedición del medicamento o utensilio, 

- Cantidad de cada producto (stock). 

La información del inventario de los productos se mostrará en este módulo.  

6) MÓDULO DE REPORTES  

Este módulo tendrá una herramienta que deberá emitir reportes para todos los 

procesos que realizan en el departamento de Medicina General y Odontología. 

El médico encargado ingresará a este módulo para procesar la información. 

Además, el paciente a través de su perfil podrá visualizar su expediente médico 

y odontológico  

CARACTERÍSTICAS DE USUARIO 

Existen tres tipos de usuarios los cuales participaran en el uso de la aplicación 

web: 

TIPO DE USUARIO ADMINISTRADOR 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Tiene acceso a toda la aplicación web, se encarga del mantenimiento y 

configuraciones que se pueden llevar a cabo con el transcurso del 

tiempo y conservar el sistema actualizado. Su experiencia es de gran 

apoyo al efectuar dichos trabajos 

FORMACIÓN Ingeniero en ciencias computacionales 

HABILIDADES Conocimientos informáticos avanzados, especialidad en software 

 

ACTIVIDADES 

Realizar mantenimiento o configuraciones para conservar el correcto 

funcionamiento del sistema. 

 

TIPO DE USUARIO DOCTOR(A) 
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DESCRIPCIÓN 

Se encargará de utilizar la aplicación web para gestionar todos los 

procesos que debe aplicar el/la doctor(a) en su consultorio médico 

(Medicina General y Odontología)  

FORMACIÓN Profesional en ciencias médicas y estudios odontológicos  

HABILIDADES Manejo de computadores y sistemas WEB, gestión de datos  

 

ACTIVIDADES 

Gestionar la aplicación web para la toma del expediente del paciente, 

además, los procesos que se realizan en un consultorio medico 

 

TIPO DE USUARIO PACIENTE 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Este usuario participa en el uso del sistema, realizando citas medias en 

el departamento que lo requiera (Medicina General u Odontología), 

además de consultar sus expedientes luego de haberse efectuado los 

respectivos chequeos. 

FORMACIÓN Varía su nivel educacional (escolar, colegial, universitario, profesional) 

HABILIDADES Experiencia técnica (alto, medio o bajo) 

 

ACTIVIDADES 

Obtener información por medio de la aplicación web y crear citas en 

los departamentos (Medicina General u Odontología) 

RESTRICCIONES 

El desarrollo de la aplicación tiene ciertas restricciones bajo las cuales se debe 

llevar a cabo el proceso de diseño y desarrollo. A continuación, se enlistan las 

restricciones: 

● El análisis y diseño de la aplicación se hace bajo los principios de 
paradigma Programación por tres capas (datos, negocio, presentación). 
En la capa de presentación se utilizó MVC para optimizar el diseño y 
desarrollo de las vistas. 

● El lenguaje de programación, en coherencia con el paradigma, es C#. 
Adicionalmente se elige este lenguaje de programación porque dentro 
de los que están orientados a objetos es el que el equipo de desarrollo 
maneja con mayor destreza. 

● El motor de la base de datos es SQL SERVER 2008 R2 de tecnología 
Objeto-Relacional. 

● La metodología para el desarrollo se basará en las mejores 
características de la metodología ágil SCRUM. 

 

SUPOSICIONES Y DEPENDENCIAS 

La implementación de un nuevo reglamento que afecte los procesos que se 

realizan en los departamentos de medicina y odontología de la institución. 

El sistema debe interactuar con navegadores web de terceros, por lo cual algún 

cambio o actualización en ellos puede afectar en el diseño o uso de elementos 

vinculados al mismo. 

REQUISITOS FUTUROS. 
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Los requisitos planteados pueden ser posibles mejoras, que luego de estudio y 

análisis pueden generar cambios en el sistema: 

● Mejoras en la plantilla de la aplicación.  
● Implementación de nuevos mecanismos de seguridad en el ingreso del 

sistema. 
DIAGRAMAS 

DIAGRAMA DE CASO DE USO 

1) INGRESO AL SISTEMA WEB  

 

2) MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN 

❖ Gestión usuarios: 

 

❖ Gestión Control de Acceso 

 

❖ Gestión Medicamentos  
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❖ Gestión Proveedores  

 

 

❖ Gestión Laboratorios 

 

❖ Gestión Antecedentes 
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❖ Gestión Sistemas y Órganos 

 

3) MÓDULO DE CONSULTA MÉDICA  

❖ Gestión Paciente 

 

❖ Gestión Consulta Medica 
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4) MÓDULO DE CONSULTA ODONTOLOGICA  

❖ Gestión Paciente 

 

❖ Gestión Consulta Odontológica 

 

5) MÓDULO DE FARMACIA 

❖ Gestión Medicamentos 
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 6) MÓDULO DE REPORTES  

❖ Gestión de Reportes 

 

 DIAGRAMA DE FLUJO DEL SISTEMA 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS 

1) INGRESO AL SISTEMA WEB 
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REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS 

Con estos requerimientos se permitirá la optimización de los procesos 

desarrollados en el departamento de medicina de la ESPAM MFL. 

REQUERIMIENTOS DE INTERFACES EXTERNAS 

INTERFACES DE USUARIO 

En el aplicativo se implementarán diferentes elementos para manipular la información. 
• Ingreso de información mediante formularios Web. 
• Métodos de validación de información en los formularios, así como también de los 
controles del aplicativo. 
• Botones para ejecutar los diferentes procesos, como guardar, modificar, eliminar y 
consultar; o ejecutar funciones propias del aplicativo. 
• Generación de Reportes. 
INTERFACES CON EL HARDWARE 

● El usuario será capaz de utilizar la aplicación en Windows, Linux y OSX. 

● El usuario será capaz de utilizar la aplicación sin necesidad de instalación de 
cualquier SO adicional, excepto el navegador web. 

Tecnología mínima que debe disponer el servidor. 
Las características mínimas que debe de tener el servidor para que pueda soportar las 
herramientas y permita funcionar la aplicación son los siguientes: 

o Procesador Pentium Dual Core 1.7. GHz. 

o Memoria RAM de 1 GB. 

o Disco Duro de 50 Gb. 

o Tarjeta de Red 10/100 Mbps 

o Monitor, mouse, teclado, CD-ROM 
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Tecnología mínima que debe disponer los clientes (HOST). 
Las características mínimas que debe de tener los computadores de los usuarios-clientes para 
que pueda funcione correctamente el módulo web: 

▪ Procesador Pentium III 700 MHz. 

▪ Memoria RAM de 128 Mb. 

▪ Disco Duro de 15 Gb- 

▪ Tarjeta de Red 10/100 Mbps 

▪ Monitor, mouse, teclado. 

INTERFACES SOFTWARE 

El módulo web tendrá que disponer de alguno de los siguientes software base 

en el servidor: 

VISUAL STUDIO 2017 COMMUNITY 

Propósito de uso Al surgir la posibilidad de utilizar web services para gestionar el middleware, .net es 
una buena solución ya que dispone de manera rápida y segura de desarrollar 
aplicaciones de este tipo 

Versión Microsoft Visual Studio 2015 

Fuente Microsoft http://msdn.microsoft.com/es/co/netframework/default.aspx 

 

SQL SERVER 2008 r2 

Propósito de uso Al tener que contar con un gestor de base de datos, SQL es un lenguaje de acceso a 
bases de datos que explota la flexibilidad y potencia de los sistemas relacionales y 
permite así gran variedad de operaciones 

Versión SQL Server Express 2016 

Fuente  Microsoft: https://www.microsoft.com/es-es/sql-server/sql-server-2016 

INTERFACES DE COMUNICACIÓN 

El Sistema será accedido de manera implícita por el usuario final, a través de una comunicación 
por internet. El protocolo de comunicación a usar es TCP/IP y sobre este protocolo se maneja 
un sistema Web definido por protocolos de la World Wide Web (WWW). 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

● Autenticación de Usuarios 

Código de requisito RF001 

Nombre de requisito Autenticación de usuario 

Tipo Requisitos de producto  Requisitos de proyecto 

Fuente del requisito Roles de HEALTHSYS 

Prioridad del requisito Alta/Esencial Media/Deseado  Baja/Opcional 
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Caso de uso asociado CU001 

Historia de usuario Paso 1: Ingreso al sistema 

Descripción El sistema debe permitir el ingreso de la cédula y contraseña del 
usuario 

Proceso Mediante un navegador el sistema pedirá la correspondiente 
identificación (cedula y contraseña) y el tipo de usuario.  

Entradas Cedula, Contraseña, Tipo de Usuario (Administrador, Doctor, 
Paciente). 

Salidas 

● Mensaje de error en el caso de no haber llenado algún campo. 

● Mensaje de error en el caso de ingresar un numero de cedula 

ya existente en la base de datos 

● Mensaje de error en casos de ingresar incorrectamente los 

datos es decir que el formato de los datos sea incorrecto. 

Restricciones Deberá estar registrado en el sistema. 

● Módulo de Administración  

Código de requisito RF002 

Nombre de requisito Gestión de Usuarios 

Tipo Requisitos de producto  Requisitos de proyecto 

Fuente del requisito Módulo de Administración 

Prioridad del requisito Alta/Esencial Media/Deseado  Baja/Opcional 

Caso de uso asociado CU002 

Historia de usuario Paso 2: Registrar Usuario (Doctor) 

Descripción El sistema debe permitir el registro de nuevos doctores de acuerdo 
a los departamentos establecidos en la ESPAM MFL 

Proceso Mediante un navegador el sistema pedirá la información personal 
del doctor 

Entradas 
Especialidad, nombres, apellido, cedula, género, fecha de 
nacimiento, correo electrónico, estado civil, tipo de sangre, 
dirección, teléfono y celular 

Salidas 

● Mensaje de error en el caso de no haber llenado algún campo. 

● Mensaje de error en el caso de ingresar un numero de cedula 

ya existente en la base de datos 

● Mensaje de error en casos de ingresar incorrectamente los 

datos es decir que el formato de los datos sea incorrecto. 

Restricciones Solo los administradores podrán crear nuevos usuarios 
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Código de requisito RF003 

Nombre de requisito Gestión Control de Acceso 

Tipo Requisitos de producto  Requisitos de proyecto 

Fuente del requisito Módulo de Administración 

Prioridad del requisito Alta/Esencial Media/Deseado  Baja/Opcional 

Caso de uso asociado CU003 

Historia de usuario Paso 3: Consulta de Acceso al sistema 

Descripción El sistema debe mostrar todos los accesos al sistema realizados por 
cada usuario  

Proceso Ir al módulo de control de accesos, el sistema mostrará la 
información de accesos con parámetros de filtro en tabla. 

Entradas Fecha, IP, MAC, Cedula Usuario, Tipo Usuario 

Salidas ● Lista de accesos por cada usuario 

Restricciones No tiene restricciones  

 

Código de requisito RF004 

Nombre de requisito Gestión de Medicamentos 

Tipo Requisitos de producto  Requisitos de proyecto 

Fuente del requisito Módulo de Administración 

Prioridad del requisito Alta/Esencial Media/Deseado  Baja/Opcional 

Caso de uso asociado CU004 

Historia de usuario Paso 4: Ingresar Medicamento 

Descripción El sistema debe permitir el ingreso de nuevos medicamentos, 
además podrá modificar y eliminar estos registros 

Proceso Mediante un navegador el sistema pedirá el nombre del 
medicamento.  

Entradas Código de Producto, Nombre comercial, nombre genérico. 

Salidas ● Mensaje de error en el caso de no haber llenado algún campo. 
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● Mensaje de error en casos de ingresar incorrectamente los 

datos es decir que el formato de los datos sea incorrecto. 

Restricciones Solo el administrador podrá ingresar, modificar y eliminar registros 

 

Código de requisito RF005 

Nombre de requisito Gestión de Proveedores 

Tipo Requisitos de producto  Requisitos de proyecto 

Fuente del requisito Módulo de Administración 

Prioridad del requisito Alta/Esencial Media/Deseado  Baja/Opcional 

Caso de uso asociado CU005 

Historia de usuario Paso 5: Ingresar Proveedores 

Descripción El sistema debe permitir el ingreso de nuevos proveedores, 
además podrá modificar y eliminar estos registros 

Proceso Mediante un navegador el sistema pedirá el nombre del 
proveedor. 

Entradas Nombre Proveedor 

Salidas 
● Mensaje de error en el caso de no haber llenado algún campo. 

● Mensaje de error en casos de ingresar incorrectamente los 

datos es decir que el formato de los datos sea incorrecto. 

Restricciones Solo el administrador podrá ingresar, modificar y eliminar registros 

 

Código de requisito RF006 

Nombre de requisito Gestión de Laboratorios 

Tipo Requisitos de producto  Requisitos de proyecto 

Fuente del requisito Módulo de Administración 

Prioridad del requisito Alta/Esencial Media/Deseado  Baja/Opcional 

Caso de uso asociado CU006 

Historia de usuario Paso 6: Ingresar Laboratorios 

Descripción El sistema debe permitir el ingreso de nuevos laboratorios, además 
podrá modificar y eliminar estos registros 
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Proceso Mediante un navegador el sistema solicitará el nombre del nuevo 
laboratorio 

Entradas Nombre de Laboratorio. 

Salidas 
● Mensaje de error en el caso de no haber llenado algún campo. 

● Mensaje de error en casos de ingresar incorrectamente los 

datos es decir que el formato de los datos sea incorrecto. 

Restricciones Solo el administrador podrá ingresar, modificar y eliminar registros 

 

Código de requisito RF007 

Nombre de requisito Gestión de Antecedentes 

Tipo Requisitos de producto  Requisitos de proyecto 

Fuente del requisito Módulo de Administración 

Prioridad del requisito Alta/Esencial Media/Deseado  Baja/Opcional 

Caso de uso asociado CU007 

Historia de usuario Paso 7: Ingresar Antecedentes 

Descripción El sistema debe permitir ingresar nuevos antecedentes, además 
podrá modificar y eliminar estos registros 

Proceso Mediante un navegador el sistema solicitará el nombre del nuevo 
antecedente 

Entradas Nombre de Antecedente. 

Salidas 
● Mensaje de error en el caso de no haber llenado algún campo. 

● Mensaje de error en casos de ingresar incorrectamente los 

datos es decir que el formato de los datos sea incorrecto. 

Restricciones Solo el administrador podrá ingresar, modificar y eliminar registros 

 

Código de requisito RF008 

Nombre de requisito Gestión de Sistemas y Órganos  

Tipo Requisitos de producto  Requisitos de proyecto 

Fuente del requisito Módulo de Administración 

Prioridad del requisito Alta/Esencial Media/Deseado  Baja/Opcional 



94 

 

Caso de uso asociado CU008 

Historia de usuario Paso 8: Ingresar Sistemas y Órganos 

Descripción 
El sistema debe permitir ingresar nuevos sistemas y por 
consecuente nuevos órganos, además podrá modificar y eliminar 
estos registros 

Proceso 
Mediante un navegador la aplicación web solicitará el nombre del 
nuevo sistema, además si se registra un nuevo órgano, le pedirá el 
nombre del órgano y a qué sistema corresponde.  

Entradas Nombre de Sistema, Nombre del Órgano  

Salidas 
● Mensaje de error en el caso de no haber llenado algún campo. 

● Mensaje de error en casos de ingresar incorrectamente los 

datos es decir que el formato de los datos sea incorrecto. 

Restricciones Solo el administrador podrá ingresar, modificar y eliminar registros 

● Módulo de Consulta Médica 

 Código de requisito RF009 

Nombre de requisito Gestión de Pacientes 

Tipo Requisitos de producto  Requisitos de proyecto 

Fuente del requisito Módulo de Consulta Médica 

Prioridad del requisito Alta/Esencial Media/Deseado  Baja/Opcional 

Caso de uso asociado CU009 

Historia de usuario Paso 9: Ingresar nuevos Pacientes 

Descripción El sistema permite el ingreso de nuevos pacientes para que sean 
evaluados por el médico 

Proceso Mediante un navegador la aplicación web le solicitará los datos del 
paciente para registrarlo en el sistema  

Entradas 
Tipo de paciente, estamento, nombres, apellido, cedula, género, 
fecha de nacimiento, correo electrónico, estado civil, tipo de 
sangre, dirección, teléfono y celular. 

Salidas 

● Mensaje de error en el caso de no haber llenado algún campo. 

● Mensaje de error en el caso de ingresar un numero de cedula 

ya existente en la base de datos 

● Mensaje de error en casos de ingresar incorrectamente los 

datos es decir que el formato de los datos sea incorrecto. 

Restricciones Solo el doctor podrá registrar nuevos pacientes 
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Código de requisito RF010 

Nombre de requisito Gestión de la Consulta Médica  

Tipo Requisitos de producto  Requisitos de proyecto 

Fuente del requisito Módulo de Consulta Médica 

Prioridad del requisito Alta/Esencial Media/Deseado  Baja/Opcional 

Caso de uso asociado CU010 

Historia de usuario Paso 10: Realizar Consulta Medica  

Descripción 

El sistema permite ingresar la información proporcionada por el 
paciente y la evaluación médica del doctor, luego guardar el 
proceso de consulta, y registrarlo en el historial clínico del 
paciente, en este historial se pueden visualizar todas las consultas 
del paciente mediante reportes. 

Proceso 
Mediante un navegador la aplicación web solicitará el ingreso de 
datos del paciente, evaluación médica luego de realizar este 
proceso, se guarda la consulta al historial del paciente. 

Entradas Datos personales, antecedentes, motivo de la consulta, revisión 
actual, signos vitales, diagnóstico y planes de diagnóstico. 

Salidas 

● Mensaje de error en el caso de no haber llenado algún campo. 

● Mensaje de error en el caso de ingresar un numero de cedula 

ya existente en la base de datos 

● Mensaje de error en casos de ingresar incorrectamente los 

datos es decir que el formato de los datos sea incorrecto. 

Restricciones Solo el doctor tendrá acceso a este módulo, Solo el doctor puede 
realizar este proceso 

● Módulo de Consulta Odontológica 

 Código de requisito RF011 

Nombre de requisito Gestión de Pacientes 

Tipo Requisitos de producto  Tipo 

Fuente del requisito Módulo de Consulta Odontológico 

Prioridad del requisito Alta/Esencial 
Prioridad del 

requisito 
Alta/Esencial 

Caso de uso asociado CU011 
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Historia de usuario Paso 11: Ingresar nuevos Pacientes 

Descripción El sistema permite el ingreso de nuevos pacientes para que sean 
evaluados por el odontólogo 

Proceso Mediante un navegador la aplicación web le solicitará los datos del 
paciente para registrarlo en el sistema  

Entradas 
Tipo de paciente, estamento, nombres, apellido, cedula, género, 
fecha de nacimiento, correo electrónico, estado civil, tipo de 
sangre, dirección, teléfono y celular. 

Salidas 

● Mensaje de error en el caso de no haber llenado algún campo. 

● Mensaje de error en el caso de ingresar un numero de cedula 

ya existente en la base de datos 

● Mensaje de error en casos de ingresar incorrectamente los 

datos es decir que el formato de los datos sea incorrecto. 

Restricciones Solo el doctor podrá registrar nuevos pacientes 

 

Código de requisito RF012 

Nombre de requisito Gestión de la Consulta odontológica  

Tipo Requisitos de producto  Requisitos de proyecto 

Fuente del requisito Módulo de Consulta odontológica 

Prioridad del requisito Alta/Esencial Media/Deseado  Baja/Opcional 

Caso de uso asociado CU012 

Historia de usuario Paso 12: Realizar Consulta odontológica 

Descripción 

El sistema permite ingresar la información proporcionada por el 
paciente y la evaluación médica del doctor, luego guardar el 
proceso de consulta, y registrarlo en el historial clínico del 
paciente, en este historial se pueden visualizar todas las consultas 
del paciente mediante reportes. 

Proceso 

Mediante un navegador la aplicación web solicitará el ingreso de 
datos del paciente, evaluación médica, odontograma luego de 
realizar este proceso, se guarda la consulta al historial del 
paciente. 

Entradas 
Datos personales, antecedentes, motivo de la consulta, revisión 
actual, signos vitales, diagnóstico y planes de diagnóstico, 
odontograma, indicadores de salud bucal 

Salidas 
● Mensaje de error en el caso de no haber llenado algún campo. 

● Mensaje de error en el caso de ingresar un numero de cedula 

ya existente en la base de datos 
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● Mensaje de error en casos de ingresar incorrectamente los 

datos es decir que el formato de los datos sea incorrecto. 

Restricciones Solo el doctor tendrá acceso a este módulo, Solo el doctor puede 
realizar este proceso 

● Módulo de Farmacia 

Código de requisito RF013 

Nombre de requisito Gestión de Medicamentos 

Tipo Requisitos de producto  Requisitos de proyecto 

Fuente del requisito Módulo de Farmacia 

Prioridad del requisito Alta/Esencial Media/Deseado  Baja/Opcional 

Caso de uso asociado CU013 

Historia de usuario Paso 13: Inventario de medicamentos 

Descripción El sistema debe controlar todo el inventario farmacéutico 

Proceso La aplicación web mostrará los medicamentos pedidos, recibidos, 
disponibles, vencidos y en stock. 

Entradas Nombre del medicamento, cantidad, fecha elaboración, fecha 
caducidad. 

Salidas 

● Mensaje de error en el caso de no haber llenado algún campo. 

● Lista de medicamentos 

● Mensaje de error en casos de ingresar incorrectamente los 

datos es decir que el formato de los datos sea incorrecto. 

Restricciones Solo el doctor tendrá acceso a este módulo. 

● Módulo de Reportes 

Código de requisito RF014 

Nombre de requisito Gestión de Reportes 

Tipo Requisitos de producto  Requisitos de proyecto 

Fuente del requisito Módulo de Reportes 

Prioridad del requisito Alta/Esencial Media/Deseado  Baja/Opcional 

Caso de uso asociado CU014 

Historia de usuario Paso 14: Herramienta Reporte 
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Descripción El sistema deberá emitir reportes para los procesos que se realizan 
en la consulta médica y odontológica 

Proceso 

Mediante un navegador el sistema pedirá la correspondiente 
información o patrón de búsqueda para que la herramienta emita 
el reporte, este se podrá visualizar en otra pestaña y a su vez 
guardar e imprimir.  

Entradas Datos de Paciente, datos de consulta, datos del doctor, fechas. 

Salidas 

● Mensaje de error en el caso de no haber llenado algún campo. 

● Vista de la Herramienta Reporte 

● Mensaje de error en casos de ingresar incorrectamente los 

datos es decir que el formato de los datos sea incorrecto. 

Restricciones Solo se toman en cuenta reportes incluidos en la toma de requisitos 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

Los requerimientos no funcionales representan características generales y 

restricciones de la aplicación o sistema que se esté desarrollando. 

REQUERIMIENTOS DE RENDIMIENTO (EFICIENCIA) 

Toda funcionalidad del sistema y transacción de negocio debe responder al usuario en menos 
de 5 segundos. 
El sistema debe ser capaz de operar adecuadamente con hasta 100.000 usuarios con sesiones 
concurrentes. 
Los datos modificados en la base de datos deben ser actualizados para todos los usuarios que 
acceden en menos de 2 segundos. 

RESTRICCIONES DE DISEÑO 

El desarrollo de la aplicación tiene ciertas restricciones bajo las cuales se debe 

llevar a cabo el proceso de diseño. A continuación, se enlistan las restricciones 

relacionadas con el diseño: 

El análisis y diseño de la aplicación se hace bajo los principios de paradigma 

Programación por tres capas (datos, negocio, presentación). 

El lenguaje de programación, en coherencia con el paradigma, es C#. 

Adicionalmente se elige este lenguaje de programación porque dentro de los 

que están orientados a objetos es el que el equipo de desarrollo maneja con 

mayor destreza. 

ATRIBUTOS DEL SISTEMA 

HEALTHSYS será una aplicación web fiable al momento de manejar toda clase 

de información que sea necesaria para la toma de datos de los pacientes, 

además de la seguridad que se emplea para cada uno de los tipos de usuarios. 

El mantenimiento del sistema se realizará siempre y cuando existan cambios 

que se desean aplicar y así obtener un producto actualizado conforme 

transcurre el tiempo de uso. También, HEALTHSYS será un software cómodo 

gracias a su diseño agradable, lo que facilitará los procesos para los usuarios.  
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Los usuarios que estarán autorizados para realizar varios tipos de tareas están 

divididos en 3 tipos:  

Usuario administrador: es la persona que desarrolla el FRONT-END y el BACK-

END de la aplicación, es decir, una vez entregado el sistema, este usuario será 

el encargado de realizar el mantenimiento respectivo al mismo.  

Usuario doctor: es la persona que se encargará de gestionar todos los 

procesos que se realizan en los departamentos (Medicina General y 

Odontología) por medio de la aplicación web, automatizando el procedimiento 

gracias al mismo. 

Usuario paciente: son todas las personas que desean revisar su historial 

clínico, el cual ingresara por medio de una opción en la página oficial de la 

ESPAM MFL (espam.edu.ec). 

Todos los usuarios mencionados anteriormente contarán con mecanismos de 

seguridad, es decir, a cada uno se le proporcionará un usuario (CI) y una 

contraseña, por medio del cual podrán utilizar la aplicación web y realizar las 

respectivas tareas en el mismo. 

OTROS REQUISITOS 

BASES DE DATOS  

Los objetos con los que el sistema interactuara son los siguientes:  

● Diagrama de Usuarios: 

 

● Diagrama de Persona: 
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● Diagrama de Paciente: 

 

● Diagrama de Consulta Odontológica: 
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● Diagrama de Certificado Médico: 

 
 

● Diagrama de Farmacia: 
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● Diagrama de Consulta Médica: 

 

 

ANEXO 15. ROLES DE LOS INTEGRANTES 

NOMBRE ROL 
CATEGORÍA 

PROFESIONAL 
RESPONSABILIDADES 

Ing. Ángel Vélez 
PRODUCT 

OWNER 

Ingeniero en 

Informática 
● Facilitar los requisitos del producto 

Ing. Javier López 
SCRUM 

MASTER 

Ingeniero en 

Sistema 

Computacionales 

● Guiar en la aplicación de la metodología 

SCRUM para que se cumpla con la 

organización y se sigan las reglas 

establecidas 

Jefferson Guillén 

TEAM: DBA 

administrador 

de la base de 

datos 

Estudiante  

● Mantener la Integridad de los Datos 

● Mantener la Seguridad de los Datos 

● Mantener la Disponibilidad de los Datos 

Diego Alvarado 

Jefferson Guillen 

TEAM: 

Desarrolladore

s de software 

Estudiantes  

● Especificaciones del software. 

● Desarrollar la codificación necesaria para 

que la aplicación funcione de acuerdo a los 

requisitos solicitados por el PRODUCT 

OWNER. 

Diego Alvarado 
TEAM: 

Diseñador 
Estudiante  

● Diseño de la interfaz gráfica, el diseño de 

componentes, el diseño de la estructura de 

datos y el diseño de los algoritmos. 
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ANEXO 16. PRODUCT BACKLOG 

ID 
ENUNCIADO DE LA 

HISTORIA 

DIMENSIÓ
N / 

ESFUERZ
O 

SPRIN
T 

PRIORIDA
D 

COMENTARIOS 
N.º 
DÍA
S 

RF-
001 

Rol: Autentificación 
de Usuario. 

Descripción: Se 
realiza el acceso del 
usuario al sistema. 

Finalidad: Acceso 
solo a usuarios 

registrados en el 
sistema. 

100% 1 ALTA 

Para la Autentificación 
del usuario debe 

ingresar la cedula y 
contraseña para poder 

ingresar al sistema. 

10 

RF-
002 

Rol: Gestión de 
Usuarios. 

Descripción: Se 
realiza la gestión y 

control de los usuarios 
registrados en el 

sistema. 

Finalidad: Acceso 
solo al usuario 
administrador.   

100% 2 ALTA 

Para la gestión y 
control de los usuarios 

debe haber por lo 
menos un usuario 

administrador. 

11 

RF-
003 

Rol: Gestión de 
Control de Acceso. 

Descripción: Se 
realiza el control de 
entrada y salida del 
sistema a todos los 

usuarios registrados. 

Finalidad: Acceso 
solo al usuario 
administrador. 

100% 3 ALTA 

Para la gestión y 
control de acceso al 

sistema debe haber por 
lo menos un usuario 

administrador.  

11 

RF-
004 

Rol: Gestión de 
Medicamentos. 

Descripción: Se 
realiza la gestión y 

control de 
medicamentos 

registrados en el 
sistema, además de 
sus presentaciones 

(tipo, contenido, 
medida). 

Finalidad: Acceso 
solo al usuario 
administrador. 

100% 4 ALTA 

Para la gestión y 
control de 

medicamentos, el 
usuario administrador 
deberá registrar los 

medicamentos que se 
suministran en los 

departamentos 
médicos, con sus 

respectivas 
presentaciones. 

11 
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RF-
005 

Rol: Gestión de 
Proveedores. 

Descripción: Se 
realiza la gestión y 

control de nombres de 
proveedores 

registrados en el 
sistema. 

Finalidad: Acceso 
solo al usuario 
administrador. 

100% 5 MEDIA 

Para la gestión y 
control de proveedores, 

el usuario 
administrador deberá 
registrar los nombres 
de proveedores que 

proporcionan servicios 
a los departamentos 

médicos. 

11 

RF-
006 

Rol: Gestión de 
Laboratorios. 

Descripción: Se 
realiza la gestión y 

control de nombres de 
laboratorios 

registrados en el 
sistema. 

Finalidad: Acceso 
solo al usuario 
administrador. 

100% 6 ALTA 

Para la gestión y 
control de laboratorios, 

el usuario 
administrador deberá 
registrar los nombres 

de los laboratorios 
donde provienen los 

medicamentos 
solicitados por los 

departamentos 
médicos. 

11 

RF-
007 

Rol: Gestión de 
Antecedentes. 

Descripción: Se 
realiza la gestión y 

control de 
antecedentes 

registrados en el 
sistema. 

Finalidad: Acceso 
solo al usuario 
administrador. 

100% 7 ALTA 

Para la gestión y 
control de 

antecedentes, el 
usuario administrador 
deberá registrar los 

nombres de 
antecedentes médicos, 

empleados en la 
consulta médica y 

odontológica. 

11 

RF-
008 

Rol: Gestión de 
Especialidades. 

Descripción: Se 
realiza la gestión y 

control de 
especialidades 

registradas en el 
sistema. 

Finalidad: Acceso 
solo al usuario 
administrador. 

100% 8 ALTA 

Para la gestión y 
control de 

especialidades, el 
usuario administrador 
deberá registrar los 

nombres de 
especialidades 

médicas. 

11 

RF-
009 

Rol: Gestión de 
Sistemas y Órganos. 

Descripción: Se 
realiza la gestión y 

control del sistema del 
cuerpo humano y sus 
órganos registrados 

en el sistema. 

100% 9 ALTA 

Para la gestión y 
control de órganos y 
sistemas, el usuario 

administrador deberá 
registrar los nombres 
de los sistemas del 

cuerpo humano y sus 
órganos 

11 
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Finalidad: Acceso 
solo al usuario 
administrador. 

correspondientes, 
empleados en la 

consulta médica y 
odontológica. 

RF-
010 

Rol: Gestión de 
Pacientes. 

Descripción: Se 
realiza la gestión y 

control de pacientes 
registrados en el 

sistema. 

Finalidad: Acceso 
solo al usuario Doctor 
(Medicina General). 

100% 10 ALTA 

Para la gestión y 
control de pacientes 

debe haber por lo 
menos un usuario 
doctor (Medicina 

General).  

11 

RF-
011 

Rol: Gestión Consulta 
Médica. 

Descripción: Se 
realiza el proceso de 
la consulta médica 
para el expediente 

clínico del paciente. 

Finalidad: Acceso 
solo al usuario Doctor 
(Medicina General). 

100% 11 ALTA 

Para la gestión de la 
consulta médica, el 

usuario doctor deberá 
registrar al paciente (si 
este no se encuentra 

registrado) para 
realizar el proceso de 

la consulta 
correctamente. 

11 

RF-
012 

Rol: Gestión de 
Pacientes. 

Descripción: Se 
realiza la gestión y 

control de pacientes 
registrados en el 

sistema. 

Finalidad: Acceso 
solo al usuario Doctor 

(Odontología). 

100% 12 ALTA 

Para la gestión y 
control de pacientes 

debe haber por lo 
menos un usuario 

doctor (Odontología). 

11 

RF-
013 

Rol: Gestión Consulta 
Odontológica. 

Descripción: Se 
realiza el proceso de 

la consulta 
odontológica para el 

expediente clínico del 
paciente. 

Finalidad: Acceso 
solo al usuario Doctor 

(Odontología). 

100% 13 ALTA 

Para la gestión de la 
consulta odontológica, 

el usuario doctor 
deberá registrar al 

paciente (si este no se 
encuentra registrado) 

para realizar el proceso 
de la consulta 
correctamente. 

11 

RF-
014 

Rol: Gestión de 
Medicamentos. 

Descripción: Se 
realiza la gestión y 

control de inventario 
de farmacia de los 

medicamentos 

100% 14 ALTA 

Para la gestión y 
control de inventario de 

farmacia, el usuario 
doctor deberá realizar 

el pedido de 
medicamentos o 

productos. Si el pedido 

11 
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disponibles y 
registrados en el 

sistema. 

Finalidad: Acceso 
solo al usuario Doctor 
(Medicina General y 

Odontología). 

fue aprobado, el 
usuario doctor deberá 
realiza el recibido de 

dicho pedido para 
registrar los 

medicamentos o 
productos solicitados. 
En caso de donación. 

El usuario doctor 
registraría el recibido 

por donación.  

RF-
015 

Rol: Gestión de 
Certificados Médicos. 

Descripción: Se 
realiza el proceso de 

la certificación médica 
para el paciente. 

Finalidad: Acceso 
solo al usuario Doctor 
(Medicina General y 

Odontología). 

100% 15 ALTA 

Para la gestión del 
certificado médico, el 
usuario doctor deberá 
registrar al paciente (si 
este no se encuentra 

registrado) para realiza 
el proceso de 

certificación médica. 

11 

RF-
016 

Rol: Gestión de 
Reportes. 

Descripción: Se 
realiza el proceso de 

generación de 
reportes para obtener 

información de los 
procedimientos 

realizados en los 
departamentos 

médicos.  

Finalidad: Acceso 
solo al usuario Doctor 
(Medicina General y 

Odontología) y 
Reportes Bienestar. 

100% 16 ALTA 

Para la gestión de 
reportes, el 

departamento de 
Bienestar deberá 
solicitar reportes 

específicos sobre los 
procedimientos que se 

realizan en los 
departamentos 

médicos (el usuario 
reportes bienestar 

realiza estos reportes). 
En otro caso, el usuario 

doctor puede realizar 
reportes de sus 

procedimientos en caso 
de ser necesario. 

11 
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ANEXO 17. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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ANEXO 18. LISTA DE SPRINTS 

Número de Sprint  Nombre de Sprint Tiempo (Días) 

1 Autenticación de Usuarios -Módulo Ingreso a Sistema Web 10 

2 Gestión de Usuarios – Módulo Administración  11 

3 Gestión de Control de Acceso – Módulo Administración 11 

4 Gestión de Medicamentos - Módulo Administración 11 

5 Gestión de Proveedores - Módulo Administración 11 

6 Gestión de Laboratorios - Módulo Administración 11 

7 Gestión de Antecedentes - Módulo Administración 11 

8 Gestión de Especialidades – Módulo Administración 11 

9 Gestión de Sistemas y Órganos - Módulo Administración 11 

10 Gestión de Pacientes – Módulo Consulta Médica  11 

11 Gestión Consulta Médica - Módulo Consulta Médica 11 

12 Gestión de Pacientes – Módulo Consulta Odontológica  11 

13 
Gestión Consulta Odontológica – Módulo Consulta 
Odontológica 

11 

14 Gestión de Medicamentos – Módulo Farmacia 11 

15 
Gestión de Certificados Médicos – Módulo Certificación 
Médica 

11 

16 Gestión de Reportes – Módulo Reportes 11 

 Total 175 
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ANEXO 19. SPRINT BACKLOG 

Sprint 1. Autenticación de Usuarios – Módulo Ingreso a Sistema Web 

I
D 

Historial de Tareas 
Importancia 

Cliente 
Descripción 

1 
Trabajar con el diseño de 
interfaz de plantilla 

100% 

Se trabajara con el diseño del sistema web 
institucional ya que el sistema web de gestión del 
perfil académico será adjuntado al módulo web de la 
ESPAM MFL 

2 
Desarrollar  funcionamiento 
del código de 
autentificación 

100% 
Se permitirá ingresar al sistema a usuarios (pacientes 
y doctores) que hayan sido registrados en el sistema. 

Sprint 2. Gestión de Usuarios – Módulo Administración 

I
D 

Historial de Tareas 
Importancia 

Cliente 
Descripción 

1 
Trabajar con el diseño de 
interfaz de plantilla 

100% 

Se trabajara con el diseño del sistema web 
institucional ya que el sistema web de gestión del 
perfil académico será adjuntado al módulo web de la 
ESPAM MFL 

2 
Desarrollar  funcionamiento 
del código de 
autentificación 

100% 
Se permitirá ingresar al sistema a usuarios (pacientes 
y doctores) que hayan sido registrados en el sistema. 

Sprint 3. Gestión de Control de Acceso – Módulo Administración 

I
D 

Historial de Tareas 
Importancia 

Cliente 
Descripción 

1 
Trabajar con el diseño de 
interfaz de plantilla 

100% 

Se trabajara con el diseño del sistema web 
institucional ya que el sistema web de gestión del 
perfil académico será adjuntado al módulo web de la 
ESPAM MFL 

2 
Desarrollar  funcionamiento 
del código de 
autentificación 

100% 
Se permitirá ingresar al sistema a usuarios (pacientes 
y doctores) que hayan sido registrados en el sistema. 

Sprint 4. Gestión de Medicamentos – Módulo Administración 

I
D 

Historial de Tareas 
Importancia 

Cliente 
Descripción 

1 
Trabajar con el diseño de 
interfaz de plantilla 

100% 

Se trabajara con el diseño del sistema web 
institucional ya que el sistema web de gestión del 
perfil académico será adjuntado al módulo web de la 
ESPAM MFL 
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2 
Desarrollar  funcionamiento 
del código de 
autentificación 

100% 
Se permitirá ingresar al sistema a usuarios (pacientes 
y doctores) que hayan sido registrados en el sistema. 

Sprint 5. Gestión de Proveedores – Módulo Administración 

I
D 

Historial de Tareas 
Importancia 

Cliente 
Descripción 

1 
Trabajar con el diseño de 
interfaz de plantilla 

100% 

Se trabajara con el diseño del sistema web 
institucional ya que el sistema web de gestión del 
perfil académico será adjuntado al módulo web de la 
ESPAM MFL 

2 
Desarrollar  funcionamiento 
del código de 
autentificación 

100% 
Se permitirá ingresar al sistema a usuarios (pacientes 
y doctores) que hayan sido registrados en el sistema. 

Sprint 6. Gestión de Laboratorios – Módulo Administración 

I
D 

Historial de Tareas 
Importancia 

Cliente 
Descripción 

1 
Trabajar con el diseño de 
interfaz de plantilla 

100% 

Se trabajara con el diseño del sistema web 
institucional ya que el sistema web de gestión del 
perfil académico será adjuntado al módulo web de la 
ESPAM MFL 

2 
Desarrollar  funcionamiento 
del código de 
autentificación 

100% 
Se permitirá ingresar al sistema a usuarios (pacientes 
y doctores) que hayan sido registrados en el sistema. 

Sprint 7. Gestión de Antecedentes – Módulo Administración 

I
D 

Historial de Tareas 
Importancia 

Cliente 
Descripción 

1 
Trabajar con el diseño de 
interfaz de plantilla 

100% 

Se trabajara con el diseño del sistema web 
institucional ya que el sistema web de gestión del 
perfil académico será adjuntado al módulo web de la 
ESPAM MFL 

2 
Desarrollar  funcionamiento 
del código de 
autentificación 

100% 
Se permitirá ingresar al sistema a usuarios (pacientes 
y doctores) que hayan sido registrados en el sistema. 

Sprint 8. Gestión de Especialidades – Módulo Administración  

I
D 

Historial de Tareas 
Importancia 

Cliente 
Descripción 
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1 
Trabajar con el diseño de 
interfaz de plantilla 

100% 

Se trabajara con el diseño del sistema web 
institucional ya que el sistema web de gestión del 
perfil académico será adjuntado al módulo web de la 
ESPAM MFL 

2 
Desarrollar  funcionamiento 
del código de 
autentificación 

100% 
Se permitirá ingresar al sistema a usuarios (pacientes 
y doctores) que hayan sido registrados en el sistema. 

Sprint 9. Gestión de Sistemas y Órganos – Módulo Administración 

I
D 

Historial de Tareas 
Importancia 

Cliente 
Descripción 

1 
Trabajar con el diseño de 
interfaz de plantilla 

100% 

Se trabajara con el diseño del sistema web 
institucional ya que el sistema web de gestión del 
perfil académico será adjuntado al módulo web de la 
ESPAM MFL 

2 
Desarrollar  funcionamiento 
del código de 
autentificación 

100% 
Se permitirá ingresar al sistema a usuarios (pacientes 
y doctores) que hayan sido registrados en el sistema. 

Sprint 10. Gestión de Paciente - Módulo Consulta Médica 

I
D 

Historial de Tareas 
Importancia 

Cliente 
Descripción 

1 
Trabajar con el diseño de 
interfaz de plantilla 

100% 

Se trabajara con el diseño del sistema web 
institucional ya que el sistema web de gestión del 
perfil académico será adjuntado al módulo web de la 
ESPAM MFL 

2 
Desarrollar  funcionamiento 
del código de 
autentificación 

100% 
Se permitirá ingresar al sistema a usuarios (pacientes 
y doctores) que hayan sido registrados en el sistema. 

Sprint 11. Gestión de Consulta Médica - Módulo Consulta Médica 

I
D 

Historial de Tareas 
Importancia 

Cliente 
Descripción 

1 
Trabajar con el diseño de 
interfaz de plantilla 

100% 

Se trabajara con el diseño del sistema web 
institucional ya que el sistema web de gestión del 
perfil académico será adjuntado al módulo web de la 
ESPAM MFL 

2 
Desarrollar  funcionamiento 
del código de 
autentificación 

100% 
Se permitirá ingresar al sistema a usuarios (pacientes 
y doctores) que hayan sido registrados en el sistema. 

Sprint 12. Gestión de Paciente - Módulo Consulta Odontológica 



113 

 

I
D 

Historial de Tareas 
Importancia 

Cliente 
Descripción 

1 
Trabajar con el diseño de 
interfaz de plantilla 

100% 

Se trabajara con el diseño del sistema web 
institucional ya que el sistema web de gestión del 
perfil académico será adjuntado al módulo web de la 
ESPAM MFL 

2 
Desarrollar  funcionamiento 
del código de 
autentificación 

100% 
Se permitirá ingresar al sistema a usuarios (pacientes 
y doctores) que hayan sido registrados en el sistema. 

Sprint 13. Gestión de Consulta Odontológica - Módulo Consulta Odontológica 

I
D 

Historial de Tareas 
Importancia 

Cliente 
Descripción 

1 
Trabajar con el diseño de 
interfaz de plantilla 

100% 

Se trabajara con el diseño del sistema web 
institucional ya que el sistema web de gestión del 
perfil académico será adjuntado al módulo web de la 
ESPAM MFL 

2 
Desarrollar  funcionamiento 
del código de 
autentificación 

100% 
Se permitirá ingresar al sistema a usuarios (pacientes 
y doctores) que hayan sido registrados en el sistema. 

Sprint 14. Gestión de Medicamentos - Módulo Farmacia 

I
D 

Historial de Tareas 
Importancia 

Cliente 
Descripción 

1 
Trabajar con el diseño de 
interfaz de plantilla 

100% 

Se trabajara con el diseño del sistema web 
institucional ya que el sistema web de gestión del 
perfil académico será adjuntado al módulo web de la 
ESPAM MFL 

2 
Desarrollar  funcionamiento 
del código de 
autentificación 

100% 
Se permitirá ingresar al sistema a usuarios (pacientes 
y doctores) que hayan sido registrados en el sistema. 

Sprint 15. Gestión de Certificados Médicos - Módulo Certificación Médica 

I
D 

Historial de Tareas 
Importancia 

Cliente 
Descripción 

1 
Trabajar con el diseño de 
interfaz de plantilla 

100% 

Se trabajara con el diseño del sistema web 
institucional ya que el sistema web de gestión del 
perfil académico será adjuntado al módulo web de la 
ESPAM MFL 

2 
Desarrollar  funcionamiento 
del código de 
autentificación 

100% 
Se permitirá ingresar al sistema a usuarios (pacientes 
y doctores) que hayan sido registrados en el sistema. 
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Sprint 16. Gestión de Reportes - Módulo Consulta Reportes 

I
D 

Historial de Tareas 
Importancia 

Cliente 
Descripción 

1 
Trabajar con el diseño de 
interfaz de plantilla 

100% 

Se trabajara con el diseño del sistema web 
institucional ya que el sistema web de gestión del 
perfil académico será adjuntado al módulo web de la 
ESPAM MFL 

2 
Desarrollar  funcionamiento 
del código de 
autentificación 

100% 
Se permitirá ingresar al sistema a usuarios (pacientes 
y doctores) que hayan sido registrados en el sistema. 
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ANEXO 20. DESARROLLO DEL SISTEMA HEALTHSYS EN LA UPS 
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ANEXO 21. AUTENTICACIÓN DE USUARIOS 

 

ANEXO 22. GESTIÓN DE USUARIOS – ADMINISTRACIÓN 
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ANEXO 23. GESTIÓN DE CONTROL DE ACCESO –ADMINISTRACIÓN 

 

ANEXO 24. GESTIÓN DE MEDICAMENTOS - ADMINISTRACIÓN 
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ANEXO 25. GESTIÓN DE PROVEEDORES - ADMINISTRACIÓN 

 

ANEXO 26. GESTIÓN DE LABORATORIOS - ADMINISTRACIÓN 
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ANEXO 27. GESTIÓN DE ANTECEDENTES - ADMINISTRACIÓN 

 

ANEXO 28. GESTIÓN DE ESPECIALIDADES –ADMINISTRACIÓN 
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ANEXO 29. GESTIÓN DE SISTEMAS Y ÓRGANOS - ADMINISTRACIÓN 
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ANEXO 30. GESTIÓN DE PACIENTES – CONSULTA MÉDICA 
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ANEXO 31. GESTIÓN DE CONSULTA MÉDICA - CONSULTA MÉDICA 
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125 

 

 

ANEXO 32. GESTIÓN DE PACIENTES – CONSULTA ODONTOLÓGICA 
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ANEXO 33. GESTIÓN DE CONSULTA ODONTOLÓGICA - 

CONSULTA ODONTOLÓGICA 
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ANEXO 34. GESTIÓN DE MEDICAMENTOS –FARMACIA 
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ANEXO 35. GESTIÓN DE CERTIFICADOS MÉDICOS –CERTIFICACIÓN 

MÉDICA  
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ANEXO 36. GESTIÓN DE REPORTES – REPORTES  
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ANEXO 37. REUNIÓN UPS PRUEBAS DE SOFTWARE 
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ANEXO 38. TABLA DE REVISIÓN DE SISTEMA 

Sprint Estado 
Revisado 

UPS 
Observación 

Autenticación de Usuarios -Modulo 

Ingreso a Sistema Web 

100% SI Mejorar el diseño de la 

interfaz 

Gestión de Usuarios – Módulo 

Administración  

100% SI Mejorar la seguridad de los 

datos 

Gestión de Control de Acceso – Módulo 

Administración 

100% SI Buscar por los ingresos y 

salidas por usuario 

Gestión de Medicamentos - Modulo 

Administración 

100% SI Correcto 

Gestión de Proveedores - Modulo 

Administración 

100% SI Correcto 

Gestión de Laboratorios - Modulo 

Administración 

100% SI Correcto 

Gestión de Antecedentes - Modulo 

Administración 

100% SI Correcto 

Gestión de Especialidades – Modulo 

Administración 

100% SI Correcto 

Gestión de Sistemas y Órganos - Modulo 

Administración 

100% SI Correcto 

Gestión de Pacientes – Módulo Consulta 

Medica  

100% SI Validar la cédula al ingresar 

paciente 

Gestión Consulta Médica - Módulo 

Consulta Medica 

100% SI Mostrar código de 

enfermedad 

Gestión de Pacientes – Módulo Consulta 

Odontológica  

100% SI Validar la cédula al ingresar 

paciente 

Gestión Consulta Odontológica - Modulo 

Consulta Odontológica 

100% SI Mejorar diseño de 

odontograma 

Gestión de Medicamentos – Modulo 

Farmacia 

100% SI Correcto 

Gestión de Certificados Médicos – 

Modulo Certificación Médica 

100% SI Identificar certificados 

médicos con ID 

Gestión de Reportes – Modulo Reportes 100% SI Correcto 
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ANEXO 39. MANUAL TÉCNICO DE USUARIO 
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ANEXO 40. MANUAL TÉCNICO DE PROGRAMADOR 
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ANEXO 41. ACTA DE RECIBIDO DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS 

SOLICITADOS POR LA UPS (Unidad de Producción de Software) 
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ANEXO 42. AVAL DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN DE SOFTWARE 

 


