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RESUMEN 

 
La presente investigación se planteó como objetivo Desarrollar un sistema automatizado 
basado en la concepción del Software Libre para la optimización de los procesos 
administrativos en los Servicios Médicos de la Universidad de Oriente. Núcleo Monagas. 
El logro del mismo busca dar respuesta a la necesidad planteada en el contexto del 
Servicio Médico de la mencionada institución en función de la optimización de los 
procesos  administrativos que en la misma se realizan. En tal sentido dicha investigación 
se enmarcó dentro de las políticas estratégicas del Ejecutivo Nacional en cuanto a que el 
sistema se concibió dentro del formato de software libre, así mismo se apoyó en la  
metodología RUP. Para la recolección de datos se utilizaron las técnicas de observación y 
la entrevista no estructurada apoyada en el diario de campo y la libreta de notas como 
instrumentos. El estudio diagnóstico se realizó en una población constituida por Catorce 
(14) funcionarios del Servicio mencionado, obteniendo como resultados una descripción 
detallada del sistema actual, un diseño de arquitectura bien sustentado y un prototipo útil 
del sistema, los cuales permitieron concluir que la forma en que actualmente se llevan los 
procesos administrativos del servicio médico no es la correcta en cuanto a eficacia y 
efectividad por lo que la utilización de una aplicación que permita optimizar dichos 
procesos aportaría grandes beneficios a la comunidad universitaria en general. 

Descriptores: Sistemas Automatizados, Software Libre, Proceso Unificado de Racional 
(RUP)
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INTRODUCCIÓN 

La continua evolución de la tecnología informática y el creciente interés de la 

Administración por  alcanzar un desempeño más efectivo, han incrementado el uso de 

sistemas automatizados como mecanismos para enfrentar la competitividad de 

manera más eficiente.  

El manejo de la información, a través de la implantación de sistemas 

automáticos viene permitiendo a las organizaciones, el dominio de gran cantidad de 

datos en forma centralizada y en línea. Tales razones explican la gran demanda  y 

variedad de software o programas informáticos que están dando  respuesta a 

necesidades particulares, en cuanto a la agilización y tramitación de datos que, 

debidamente interpretados puedan ser útiles para extraer conclusiones. 

En el campo de los procesos médicos, los sistemas de información están 

jugando un importante papel, como elemento clave para abordar muchos de los retos 

que afronta el sector sanitario, realidad que puede insertarse dentro de las 

expectativas de la Pasantía realizada en el Servicio Médico de la Universidad de 

Oriente Núcleo Monagas, la cual se planteó como objetivo, Desarrollar un sistema 

automatizado basado en la concepción del Software Libre para la optimización de sus 

procesos administrativos. 

Desde esta perspectiva el área temática está centrada en un sistema de  tipo 

transaccional, bajo un enfoque sistémico para visualizar el contexto global y la 

aplicación de la metodología de RUP (Rational Unified Process) para controlar los 

riesgos en el desarrollo del software.  
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El trabajo en referencia lo conformaron  cinco (5) capítulos con los siguientes 

aspectos:  

Capítulo I: El cual contiene información relacionada con el Servicio Médico de 

la Universidad de Oriente Núcleo Monagas, institución objeto de estudio. Así como 

también, información relacionada al centro de computación de la Universidad de 

Oriente Núcleo Monagas, institución donde se realizo la pasantía de grado. 

Capítulo II: En este se define el problema de investigación, los objetivos, 

alcance y justificación.  

Capítulo III: Contempla el desarrollo del marco  teórico que fundamenta y da 

explicación a los aspectos tratados por el proyecto de investigación.  

Capítulo IV: En este capítulo se detalla la metodología a implementar, la  

explicación del trabajo realizado durante el proceso de pasantías.  

Capítulo V: Está relacionado con los resultados alcanzados, partiendo de la 

aplicación de la propuesta de solución. Para finalizar, se plantean las conclusiones y 

las recomendaciones las cuales constituyen un aporte de investigación 
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CAPITULO I 

CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

1.1. Reseña Histórica de la Universidad de Oriente, Núcleo Monagas.  

El Núcleo de Monagas de la Universidad de Oriente, responde a las necesidades 

y tradición del Estado, en su actividad agrícola, ganadera y petrolera que a través de 

un conjunto de unidades académicas, ofrece a una población estudiantil de más de 

15.000 estudiantes las carreras de: Ingeniería: Agronómica, en Producción Animal, 

Petróleo y Sistemas, además de Licenciatura en: Administración, Contaduría Pública, 

Gerencia de Recursos Humanos  y Tecnología de los Alimentos. 

Asimismo ofrece Servicios de Orientación Bibliotecas, Comedor, Transporte, 

Proveeduría, Librería y Servicio Médico-Odontológico, Ayudas Económicas,  

Extensión Cultural,  Deportes y Planes de pasantías para el financiamiento y 

familiarización con el futuro desempeño profesional. 

1.1.1.Misión 

La Universidad de Oriente reafirmará su compromiso de ser el centro de 

estudio, análisis y producción de ideas necesarias para el desarrollo social, económico 

y político del Oriente del País, capaz de desarrollar métodos y tecnología 

innovadoras, de asegurar la calidad por medio de los sistemas eficientes de 

planificación, evaluación y motivación. La Universidad será una Institución cuyo 

ambiente estimule la creatividad y productividad de todos sus miembros. Así 

mismo deberá ocupar una posición de liderazgo en investigación y logros 

académicos. Con intención de situarse en un lugar privilegiado en los sueños de 

cada miembro de la Comunidad Universitaria. 
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1.1.2.Visión 

Formar profesionales del más alto nivel de calidad, profesionales que 

atiendan problemas de su particular formación y competencia, bajo un alto espíritu 

de solidaridad y compromiso social. Se trata de formar profesionales creativos, 

capaces de destacarse en un mercado cada vez más competitivo con el 

mejoramiento de la calidad de vida y con el desarrollo. 

Mantener una permanente vinculación con sus egresados para su actualización 

constante. Así mismo, permanecer en contacto con los sectores sociales y 

productivos. 

Brindar a sus trabajadores tanto, en la parte académica, administrativa y 

estudiantil las mejores condiciones para que estos encuentren el éxito en el 

desempeño de sus funciones. Mantener un clima de respeto mutuo, de libertad de 

expresión, organización, de pluralidad de todas las corrientes de pensamiento, dentro 

de un ambiente de responsabilidad y tolerancia a todas las ideas e igualmente estar 

vinculada con su entorno. 

1.2 Centro de Computación, Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 

1.2.1 Visión. 

 El Centro de Computación tiene como visión principal ser un centro 

competitivo, líder a nivel nacional en todas las áreas de nuestro interés, contando  con 

el apoyo de un personal altamente capacitado en cada una de las secciones que los 

componen y estableciendo una plataforma tecnológica útil que satisfaga las 

necesidades del sector docente, estudiantil y administrativo de la Universidad de 

Oriente – Núcleo Monagas. 
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1.2.2 Misión. 

La misión del Centro de Computación, es la de realizar labores de 

investigación, desarrollo de software, adiestramiento y soporte técnico  en las áreas 

de computación e informática, dirigido a la población docente, estudiantil y 

administrativa de la Institución, con extensión de sus servicios a otras organizaciones 

mediante el diseño, coordinación y ejecución de sus labores, para fortalecer las 

actividades académico – administrativas y contribuir al desarrollo tecnológico de la 

Universidad de Oriente – Núcleo Monagas. 

1.2.3 Objetivos 

Los objetivos del Centro de Computación  de la Universidad de Oriente Nucleo 

Monagas son los siguientes: 

1. Diseñar y desarrollar aplicaciones con fines didácticos y administrativos. 

2. Asesorar a las autoridades universitarias  del núcleo sobre las innovaciones 

tecnológicas relacionadas con la computación e informática y su impacto en la 

organización. 

3. Generar conocimientos en las diversas áreas de la computación y sistemas 

mediante proyectos de investigación. 

4. Ofrecer servicios a la comunidad local y regional en los rubros de análisis, 

diseño y auditoria de sistemas de información, redes y adiestramiento de 

personal. 

5. Coordinar la aplicación de servicios informáticos a otras unidades 

organizativas de la Universidad de Oriente. 

6. Desarrollar los sistemas de información que permitan la automatización de 

la gestión administrativa de la Universidad de Oriente – Núcleo Monagas. 

7. Capacitar el recurso humano de la institución con la finalidad de asegurar 

el manejo eficiente de los equipos computacionales disponibles en 

diferentes unidades de la organización. 

8. Evaluar y controlar la plataforma operativa del Centro de Computación. 
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1.2.4 Funciones 

El Centro de Computación cumple con las siguientes funciones, a objeto de 

alcanzar su respectiva visión y misión: 

1. Brindar de  forma  permanente  soporte  técnico  a  las  unidades  

administrativas  del  núcleo Monagas de la Universidad de Oriente. 

2. Procesar  lo  relacionado  con  la  nómina  de  pago, el  área  de 

contabilidad y presupuesto. 

3. Desarrollar y mantener los sistemas de información orientados al proceso 

de automatización de la gestión administrativa de la Institución. 

4. Coordinar  y  supervisar  el  funcionamiento de las unidades que integren 

el Centro de Computación 

5. Distribuir, según  la  capacidad  productiva, las  tareas del personal 

adscrito al Centro de Computación. 

6. Capacitar al personal de la Institución en el manejo eficiente  de  los 

equipos  de  computación, a  través  de  cursos, charlas  y  seminarios  de 

actualización y charlas. 

7. Prestar asesoría  en el área  de  computación  y Teleinformática a  aquellas 

unidades que integran la estructura administrativa y académica de la 

Universidad de Oriente. 

8. Procesa toda la información necesaria para el Dpto. de Admisión y  

Control de Estudio. Así mismo presta todos los servicios necesarios en los 

procesos de inscripción, informes al CNU y estadísticas académicas. 

9. El Centro puede atender solicitudes de aplicaciones para el análisis 

estadístico de datos generados por las investigaciones que se realizan en el 

núcleo. 
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1.2.5 Organigrama 

 

 

Figura 1: Organigrama del Centro de Computación de la Universidad de Oriente, 

Núcleo Monagas. Fuente: Memoria y Cuenta (2006) 
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1.3. Servicio Médico de la Universidad de Oriente 

La fuente Universidad de Oriente (2007), acota que el Servicio Médico del  

Núcleo Monagas es una Unidad adscrita a la Delegación de Desarrollo y Bienestar 

Estudiantil, la cual se inserta dentro de una estructura organizativa institucional en 

consonancia con las expectativas institucionales. Desde este ángulo, la salud de sus 

miembros se constituye en una parte importante para alcanzar los objetivos de esta 

casa de estudios en cuanto a mantener un liderazgo en la investigación. En 

correspondencia con ello, el Servicio Médico está dirigido a  la atención de 

estudiantes, obreros y empleados que laboran en dicho núcleo. 

1.3.1. Objetivo: 

 Brindar atención médico - odontológica de carácter preventivo a la 

comunidad universitaria, con el objeto de promover un ambiente que estimule la 

creatividad y productividad de todos sus miembros.  

1.3.2. Misión: 

La misión del Servicio Médico es brindar atención médica preventiva en los 

niveles primario, y secundario. Buscar minuciosamente los primeros signos y 

síntomas de las enfermedades para evitar, su evolución hacia estadios avanzados, el 

dolor del paciente el sufrimiento de la familia, la muerte, sin excusa posible.  

1.3.3. Visión: 

El Servicio Médico tiene como visión los siguientes aspectos: 

2. Ser un servicio con calidad total donde se promocione la medicina 

preventiva con vocación humana, científica y tecnológica. 

3. Alcanzar metas de prevención total en enfermedad cardiovascular, 

metabólica, ocupacional y tumoral.  
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1.3.4. Organigrama 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Organigrama del Servicio Médico de la Universidad de Oriente, Núcleo 
Monagas.  Fuente: Universidad de Oriente (2007) 

De acuerdo con documentos del Servicio Médico Odontológico (2008), el mismo 

está conformado por catorce (14) funcionarios, los cuales se detallan a continuación 

precisando el número de personas que ocupan cada cargo: 

04 Enfermeras 

01 Auxiliar de Registros y Estadísticas 

Decanato del Núcleo Monagas 

Coordinación 
Administrativa  

Coordinación  
Académica  

Secretaria 

Transporte 

 
Administración 

Área 
Socioeducativa 

Área de 
Salud 

Área de 
Orientación 

Medicina 
General 

 
Pediatría 

Medicina 
Interna 

Área de 
Desarrollo 

Social  

 
Odontología 

Delegación de 
Desarrollo Social y 

Bienestar 

Servicios Médicos  

 
Ginecología 
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01 Higienista Dental 

01 Secretaria 

07 Médicos 

1.3.5. Funciones del Personal  

En concordancia con ello, el personal del servicio Médico-Odontológico tiene 

asignada un conjunto de funciones entre las cuales se destacan: 

Enfermera Jefe 

1.  Planifica y coordina las actividades asistenciales y administrativas del área a su 

cargo. 

2. Organiza y controla el uso y suministro de materiales y medicamentos. 

3. Supervisa el mantenimiento preventivo  de los equipos médicos. 

4. Asiste a reuniones de la unidad. 

5. Atiende emergencia de carácter médico. 

6. Vigila y controla el mantenimiento de las condiciones higiénicas del sitio de 

trabajo. 

7. Hace seguimiento y evalúa el funcionamiento del servicio de enfermería. 

8. Supervisa y conforma la requisición de materiales, medicinas y equipos de 

trabajo. 

9. Detecta y reporta necesidades de la unidad. 

10. Lleva el registro del movimiento del servicio, ingresos/egresos de pacientes, 

mortalidad, entre otros. 

11. Diseña y aplica instrumentos de recolección de datos de cuidados y tratamientos 

a los usuarios para obtener información sobre el funcionamiento del servicio. 

12.  Establece, conjuntamente con el médico, programas de cuidados y tratamientos a 

pacientes. 

13. Planifica y ejecuta programas de educación y orientación relacionados con el área. 
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14. Dicta talleres y charlas, en el área salud, a la comunidad universitaria. 

15. Supervisa la elaboración del inventario de la unidad. 

16. Coordina con entes públicos y privados del área de salud, la atención de los 

pacientes. 

17. Supervisa y distribuye las actividades del personal a su cargo. 

18. Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 

establecidos por la organización. 

19. Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 

20. Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

21. Realiza cualquier otra tarea a fin que le sea asignada. 

Enfermeras Auxiliares 

1. Recibir y anotar a los pacientes 

2. Tomar los signos vitales a los pacientes y anotar en la hoja de evolución de la 

historia clínica. 

3. Asistir al médico en la consulta. 

4. Cumplir tratamientos 

5. Realizar curas 

6. Impartir charlas breves a los pacientes sobre temas de prevención relacionados 

con los problemas de salud más importantes según las estadísticas mensuales del 

servicio, sobre en la población estudiantil. 

7. Visitar una vez a la semana una dependencia administrativa para tomar 

reportes de Enfermería de los pacientes: tensión, peso talla riesgo laboral, 

quejas de enfermedad laboral, impartir charlas sobre higiene y seguridad 

del trabajo.  

8. Entregar un reporte de actividades semanal a la enfermera coordinadora 

donde conste el número de pacientes atendidos, tratamientos aplicados 

charlas dictadas. 

9. Sacar las historias clínicas de los pacientes que acuden a la consulta. 

10. Revisar las historias y complementar la papelería que falte. 
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11. Archivar historias. 

Auxiliar de Registros y Estadísticas 

1. Realizar semanalmente las estadísticas de enfermedades según formato. 

2. Entregar boletas para servicio de laboratorio, y especialidades medicas. 

3. Entregar semanalmente al jefe del servicio un reporte del número de referencias a 

laboratorio y especialidades médicas según formato. 

4. Llevar un control de las facturas y realizar las estadísticas según su patología. 

Higienista Dental: 

1. Anotar los paciente que acuden a la consulta 

2. Entregar reporte semanal de estadísticas según formato 

3. Reportar el estado de equipamiento semanalmente, y/o las deficiencias. 

Secretaria:  

1. Elaborar comunicaciones 

2. Enviar comunicaciones 

3. Llevar archivo de correspondencia emitida y recibidas 

4. Transcribir informes médicos 

5. Transcribir estadísticas. (Servicio Médico-Odontológico UDO, 2008) 
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CAPÍTULO II 

EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES 

2.1. Planteamiento del Problema. 

Las exigencias del mundo actual plantea la necesidad de ajustarse al 

desarrollo y crecimiento del entorno tecnológico como mecanismo de acceso a la 

información bajo parámetros de rapidez, confiabilidad y eficiencia tal, que 

permita un desarrollo cónsono dentro de las instituciones y coadyuve a las 

necesidades del desarrollo nacional. 

Esta realidad viene siendo asumida por las organizaciones mundiales 

cualquiera sea su característica. Entre ellas, las instituciones de educación 

superior, establecimientos generadores y promotores de conocimiento que asumen 

la tecnología, como herramienta para optimizar sus procesos internos. Desde esta 

perspectiva la implantación de sistemas automatizados se constituyen en una 

alternativa real y eficiente para mejorar los resultados de la gestión y un mejor 

desempeño laboral. 

En Venezuela el decreto Nº 3.390 de la Presidencia de la República 

Bolivariana de Venezuela dispone que “La Administración Pública empleará 

prioritariamente el Software Libre desarrollado con estándares abiertos, en sus 

Sistemas, Proyectos y Servicios Informáticos” (Gaceta 38.095 del 28/12/2004), 

con lo cual se normaliza la implantación de sistemas de información bajo 

parámetros  más flexibles permitiendo a las instituciones públicas abordar sus 

necesidades tecnológicas amparándose en este entorno.  
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Dentro de este contexto se enmarca, el Servicio Médico en la Universidad de 

Oriente, canalizado a través de la Clínica Universitaria, la cual  es un área 

orientada a brindar atención a toda la población que forma parte de la institución, 

en ramas de la medicina tales como: Ginecología, Odontología, Pediatría, 

Medicina General e Interna.  

En función de ello y dada la incidencia de una serie de problemas de 

infraestructura que venía confrontando este servicio  los cuales no fueron tratados a 

tiempo, las autoridades de la institución decidieron el cierre temporal de la Clínica 

Universitaria en Jusepin, procediendo al trasladado del personal a la sede de la 

Universidad en los Guaritos, donde actualmente se está prestando atención médica a 

estudiantes, obreros  y empleados. 

En consecuencia, la puesta en marcha del Servicio Médico, se inicia con un 

conjunto de limitaciones, cuya solución reclama ser solventada como una consistente 

y creciente demanda del personal que allí labora, dada la importancia del mismo en la 

atención de las necesidades de salud de estudiantes, obreros y empleados y del logro 

de una gestión de salud más eficiente. 

Por las razones expuestas, se acota que actualmente el Servicio Médico no 

cuenta con recursos tecnológicos que faciliten el desempeño de las labores del 

personal y mucho menos, con un sistema que permita controlar cada unos de los 

procesos administrativos que allí se realizan, los cuales involucran: registro de 

usuarios del servicio, apertura de historias médicas, emisión de récipes para compra 

de medicamentos, control de consultas, remisión de pacientes que requieren atención 

especializada u exámenes de laboratorios cuya respuesta no pueda ser canalizada a 

través de los Servicios Médicos, así como también, llevar la relación de los mismos, a 

objeto de validar la cancelación de tales servicios ante la Delegación de Presupuestos 

de dicha institución.  
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De allí que todos los procesos administrativos relacionados con esta área, se 

llevan a cabo en forma manual, generando un conjunto de fallas que se expresan en: 

a) No se cuenta con un registro actualizado de la población de usuarios del 

servicio, lo cual se ve reflejado en el hecho de que los pacientes tengan que 

recurrir a control de estudios, en el caso de los  estudiantes, a solicitar una 

constancia de estudio para poder ser atendidos o en el caso de los obreros y 

empleados, la delegada de personal debe enviar una orden al servicio médico 

para que el empleado pueda recibir la atención médica requerida. Este hecho, 

también trae como consecuencia, que en muchas ocasiones se atienden 

pacientes o se suministren medicamentos a personan que no forman parte de la 

población universitaria del núcleo de Monagas.  

b)  Las historias médicas se crean y almacenan en un archivador físico, dificultando, 

en la mayoría de los casos, su ubicación y manipulación. Esta situación retrasa el 

proceso para atender al paciente, ya que el doctor necesita tener la historia médica 

a mano, al momento de realizar la consulta. Además, el archivador físico es de  

libre acceso  ya que se encuentra localizado en un área de uso común para todo el 

personal del servicio médico, manteniendo así a un nivel mínimo la privacidad de 

las historias médicas. 

c) No existe un registro de consulta ágil, sobre la cual se puedan elaborar las 

estadísticas, necesarias para el control y evaluación del servicio que se presta. 

Debido a que todas las actividades se llevan  a cabo de manera manual, emitir 

conclusiones acerca de la gestión del servicio médico o contar con información 

que sirva de datos estadísticos resulta ser un proceso lento. 

d)  Las boletas de remisión del paciente a médicos externos y de exámenes de 

laboratorio, no cuentan con un registro sistematizado, lo cual dificulta el control y  

la cancelación de estos servicios.  No se realiza una correcta validación de las 

boletas emitidas y de los gastos asociados a la compra de medicamentos por 

récipes médicos. 
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Esta realidad pone de manifiesto la importancia de incorporar un sistema de 

información confiable y eficiente como parte de una de las prioridades del Servicio, ello 

incidirá en el logro de importantes mejoras, ya que se automatizarán los procesos 

operativos y se suministra una plataforma de información necesaria para la toma de 

decisiones aportando información precisa y adecuada que contribuya a minimizar los 

riesgos y generar  procesos más eficaces en función de las necesidades de servicio que se 

presta. 

En función de ello debe tomarse en cuenta que el sistema represente una opción  

favorable en cuanto a la versatilidad de aplicación. En tal sentido, la concepción de 

desarrollo bajo Software Libre se ajusta a tales requerimientos, por cuanto el mismo dará 

libertad de estudiar cómo funciona, de hacer adaptaciones y hacerlo público de modo que 

todas las áreas relacionadas puedan beneficiarse del sistema representando un ahorro en 

los requerimientos de otros proyecto enmarcados dentro de la Universidad.  

2.2. Objetivos de la Investigación 

2.2.1. Objetivo General 

Desarrollar un sistema automatizado basado en la concepción del Software 

Libre para la optimización de los procesos administrativos en los Servicios Médicos 

de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 

2.2.2. Objetivos Específicos 

1. Conocer el contexto operacional dentro de la administración de los  Servicios 

Médicos de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 

2. Identificar la información de entrada y de salida generada por el sistema y los 

actores involucrados en el Servicio Médico de la Universidad de Oriente 

Núcleo Monagas.  
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3. Analizar los procesos del sistema a diseñar, determinando sus características 

operativas. 

4. Diseñar el sistema de información que automatizará los procesos 

administrativos  en el área de Servicios Médicos. 

5. Construir el sistema diseñado, automatizando los procesos administrativos que 

se llevan a cabo 

2.3. Justificación de la Investigación 

La propuesta  de Desarrollo de un Sistema Automatizado basado en Software Libre 

para Optimizar los Procesos Administrativos de los Servicios Médicos de la Universidad 

de Oriente  Núcleo Monagas tiene una justificación ya que la misma redundará en la 

agilización de los procesos en la gestión del servicio referido, beneficiando a la población 

universitaria  (estudiantes, obreros y empleados) que demandan la atención médica. 

De este modo, la propuesta en referencia, beneficiará al personal que labora dentro 

del área en estudio, en virtud de que éstos dispondrán de un sistema de información 

automatizado, cuya aplicación le permitirá optimizar, los procesos administrativos y una 

actualización la cual redundará en un mejor desempeño laboral.  

En consecuencia, dado el beneficio del proyecto en la comunidad universitaria, se 

infiere  un impacto positivo en la gestión gerencial de la Universidad de Oriente Núcleo 

Monagas, ya que se trata del establecimiento de un mecanismo que permitirá la 

modernización y optimización de los procesos de una unidad bajo su responsabilidad y 

acorde a las  fundamentos del uso del Software Libre, el cual atiende a los lineamientos 

estratégicos de las políticas nacionales, en relación al uso de sistemas de información 

dentro de las instituciones públicas. 
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2.4. Alcance de la Investigación.  

Bajo estas premisas, el estudio en referencia se circunscribirá al desarrollo de un 

sistema de información para optimizar los procesos administrativos de Servicios 

Médicos, basado en  los principios del Software Libre  y dentro del contexto de la 

Universidad de Oriente Núcleo Monagas.  

2.5. Limitaciones de la investigación. 

Una de las limitaciones presentadas para la realización del presente estudio, 

fue inexistencia de estudios previos en torno a esta problemática, en el espacio y 

área delimitada como problema. No se contó con investigaciones específicas que 

sirvieran de soporte o retroalimentación al estudio que se plantea desarrollar. 



 

19 
 

CAPITULO III 

MARCO REFERENCIAL 

3.1. Antecedentes de la Investigación 

Para abordar los antecedentes que sirvieron de base a la investigación en 

referencia, se procedió  al análisis de algunos estudios relacionados con el problema, 

incorporaron elementos de relevancia. Entre ellos: 

El Trabajo de Grado realizado por Briceño, G. (2008)  titulado “Sistema 

Automatizado Para La Gestión De Los Procesos Administrativos De La Delegación 

De Planificación De La Universidad De Oriente Núcleo Monagas”. Dicho trabajo fue 

efectuado para optar al título de Ingeniero de Sistemas y tenía como objetivo 

automatizar los procesos administrativos que se llevan a cabo en la Delegación de 

Planificación, haciendo uso de la metodología de desarrollo RUP.  

La investigación referida constituye un referente por cuanto la misma permitió 

conocer la utilización de la metodología RUP durante el proceso de desarrollo de 

software, así como también el uso de los diferentes diagramas de UML para el 

modelado del negocio y del sistema en cuestión. Además de ser un proyecto basado 

en los criterios del software libre en Venezuela.  

En la misma perspectiva Carruéz, A.,  et al (2003) llevó a cabo una 

investigación titulada “Automatización de procesos en el sector sanitario e historia 

clínica electrónica. Hospital Universitario de Valladolid”, cuyo objetivo fue 

desarrollar un sistema centrado en los aspectos más clínicos de los procesos 

asistenciales de un hospital y en la elaboración de la historia clínica electrónica.  
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El diseño y desarrollo de la plataforma para la construcción de sistemas de 

información y automatización de procesos recoge conocimiento específicamente 

clínico. El desarrollo del proyecto permitió concluir que la tecnología de la 

información y la comunicación (TIC) pueden ayudar en gran medida a mejorar la 

eficiencia de los procesos asistenciales y administrativos, así como la accesibilidad de 

la información contenida en la historia clínica, manteniendo siempre una visión de 

futuro que permita que la aplicación sea una respuesta adecuada a los problemas 

informativos de continuidad asistencial y que sea una base para llegar al historial 

unificado de salud, plasmando la iniciativa de contar con una historia  única para cada 

una de las ramas de la medicina. 

Se acota la importancia de los sistemas de información,  puestos en marchas 

como proyectos automatizados para generar cambios favorables en los procesos, 

ajustados a los requerimientos de un centro de salud con una visión amplia y futurista 

que permita las incorporaciones progresivas de nuevos proyectos que fortalezcan el 

sistema automatizado, dando respuestas a las distintas necesidades que pueden 

presentarse en esta area. 

Ollivier, J., (2007) realizó una investigación  relacionada con la importancia de 

la tecnología en el valor agregado de empresas manufactureras de la ciudad de 

Chihuahua, México, la cual se planteó como objetivo analizar los beneficios que 

aporta el uso de la tecnología para automatizar procesos en este tipo de empresas. Se 

realizó una encuesta a una muestra aleatoria estratificada de 125 empresas de la 

industria manufacturera de la Ciudad de Chihuahua, tomada en los años 2003 y 2004. 

La investigación concluye que las inversiones que tienen mayor influencia para 

incrementar el nivel tecnológico del proceso de la empresa son las inversiones en 

equipo para automatizar las tareas administrativas y que la automatización de las 

tareas administrativas es el factor que tiene la mayor influencia en la determinación 

del valor agregado por trabajador.  
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En consecuencia el estudio muestra la relevancia que tiene para la empresa 

inversiones en tecnología, particularmente su aplicación en los procesos 

administrativos de las mismas.  

3.2. Bases Teóricas 

3.2.1. Automatización de procesos administrativos  

El interés de la administración por alcanzar mayores niveles de eficiencia en el 

desempeño de las  actividades inherentes a la gestión, ha conllevado a la  

incorporación de nuevas técnicas para desarrollar el trabajo,  mayor precisión y en 

menor tiempo.  

Desde esta perspectiva Carruéz, A., et al (2003)  sostienen que: 

Los avances informáticos juegan un papel fundamental en la gestión de 
los procesos administrativos, tanto para agilizar la tramitación, como para 
obtener datos que debidamente interpretados nos puedan ser útiles para 
extraer conclusiones sobre la calidad de los servicios prestados, volumen 
de trabajo de las unidades o cumplimiento de objetivos. (p.11) 

El proceso de automatización de procedimientos entendida por el autor citado 

como: “la gestión de las tareas administrativas mediante la asistencia del ordenador, 

entendidas aquéllas como una sucesión de pasos ordenados y reglados que culminan 

en la adopción de una decisión administrativa” (p.13) implica la atención a un 

conjunto de requisitos, entre los cuales se destacan: 

a) No debe obligar un desarrollo individualizado, sino tan solo la aplicación de 

reglas y métodos generales preestablecidos. La multiplicidad y variedad de los 

procesos haría necesario aplicar gran cantidad de recursos humanos y 

económicos, además de tiempo para analizarlos y describirlos 

individualmente, con lo cual el periodo transcurrido en adoptar la solución 

haría que no fuera válida cuando se consigue terminar el proceso de 

automatización. 
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b) La solución informática a los problemas de almacenamiento de datos o 

gestión de las comunicaciones deben ser consideradas distintas de la gestión 

de procedimientos, no desconexas pero tampoco requisito indispensable. 

c) Debe ser una automatización de la gestión de los procedimientos, de manera 

que exista una implantación del propio proceso mediante un sistema 

workflow. 

d) La actividad del trabajador debe consistir en adoptar decisiones en cuanto al 

contenido material del formulario y sobre el camino a seguir en la tramitación. 

e) La automatización debe llevar aparejado un esfuerzo de formación del 

trabajador en nuevas tecnologías. (Ibídem, p.15) 

En correspondencia con lo anterior, la misma fuente sostiene que la 

automatización de los procesos administrativos tiene como objetivos:  

1. Agilización de la Administración. Mediante una herramienta ofimática 

predefinida y flexible al mismo tiempo, se eliminan dudas de tramitación en el 

gestor y se ayuda a la necesaria interpretación de las normas. 

2. Eficacia en la prestación de servicios. La automatización lleva aparejada una 

mayor celeridad en la resolución y además conlleva obligatoriamente una 

racionalización de los procedimientos, con supresión de trámites superfluos o 

reiterativos. 

3. Mejora del rendimiento. Con la finalidad de evitar al principio nuevas 

culturas de trabajo que puedan ralentizar el proceso, se ha de empezar por 

proyectos de no excesiva envergadura que permitan una asunción asequible 

por el trabajador. (Ob. Cit. p. 17) 

3.2.2. Sistemas de Información 

En relación al Sistema de Información Vega, E. (2005), lo define como “un 

conjunto de elementos que interactúan entre sí con el fin de apoyar las 

actividades de una empresa o negocio”. (p.2). Ello indica  que en un sentido 

amplio, un sistema de información no necesariamente incluye  el hardware, sin 
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embargo, en la práctica, se utiliza como sinónimo de “sistema de información 

computarizado”. 

Los elementos que interactúan entre sí son: el equipo computacional, el 

recurso humano, los datos o información fuente, programas ejecutados por las 

computadoras, las telecomunicaciones y los procedimientos de políticas y reglas 

de operación. Un Sistema de Información realiza cuatro actividades básicas: 

a) Entrada de información: Proceso en el cual el sistema toma los datos que 

requiere para procesar la información, por medio de estaciones de trabajo, 

teclado, diskettes, cintas magnéticas, código de barras, etc. 

b) Almacenamiento de información: Es una de las actividades más 

importantes que tiene una computadora, ya que a través de esta propiedad 

el sistema puede recordar la información guardada en la sesión o proceso 

anterior. 

c) Procesamiento de la información: Esta característica de los sistemas 

permite la transformación de los datos fuente en información que puede 

ser utilizada para la toma de decisiones, lo que hace posible, entre otras 

cosas, que un tomador de decisiones genere una proyección financiera a 

partir de los datos que contiene un estado de resultados o un balance 

general en un año base. 

d) Salida de información: Es la capacidad de un SI para sacar la información 

procesada o bien datos de entrada al exterior. Las unidades típicas de salida 

son las impresoras, graficadores, cintas magnéticas, diskettes, la voz, etc. 

(Vega, E., 2005, p.5) 

De esta forma, los sistemas de información cumplen con los objetivos de 

automatizar los procesos operativos, proporcionar información de apoyo a la toma de 

decisiones y lograr ventajas competitivas a través de su implantación y uso. 
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3.2.2.1. Sistema de Información transaccionales 

Los sistemas de información transaccional según Wikipedia (2008): 

Son programas o software en el cual cada proceso de datos genera un evento 
dentro del sistema de información, evento que es capturado por los demás 
componentes o módulos del sistema de información donde se procesa el 
evento y la información correspondiente. (p.1) 

Asimismo el sistema transaccional (STL) procesa las transacciones propias de un 

proceso logístico: pedidos, facturas, despachos, órdenes de compra, devoluciones, lista de 

empaque, pagos, entre otros. Además los sistemas transaccionales gerencian modelos de 

reposición, de compra y de ruteos, todo esto actividad rutinaria de la función logística. 

De este modo acota entre sus principales características: 

a) A través de éstos suelen lograrse ahorros significativos de mano de obra, debido a 

que automatizan tareas operativas de la organización.  

b) Con frecuencia son el primer tipo de Sistemas de Información que se implanta en 

las organizaciones. Se empieza apoyando las tareas a nivel operativo de la 

organización.  

c) Son intensivos en entrada y salid de información; sus cálculos y procesos suelen 

ser simples y poco sofisticados.  

d) Tienen la propiedad de ser recolectores de información, es decir, a través de estos 

sistemas se cargan las grandes bases de información para su explotación 

posterior.  

e) Son fáciles de justificar ante la dirección general, ya que sus beneficios son 

visibles y palpables. (Ibídem, p.3) 

3.2.3. Proceso Unificado Racional (RUP) 

Los orígenes de Rational Unified Process en inglés, habitualmente resumido como 

RUP, se remontan al modelo espiral original de Barry Boehm. Ken Hartman, 

originalmente se diseñó un proceso genérico y de dominio público, el Proceso Unificado, 



 

25 
 

y una especificación más detallada, el Rational Unified Process, que se vendiera como 

producto independiente.  

RUP es un proceso de desarrollo de software y junto con el Lenguaje Unificado de 

Modelado UML, constituye la metodología estándar más utilizada para el análisis, 

implementación y documentación de sistemas orientados a objetos. No es un sistema con 

pasos firmemente establecidos, sino un conjunto de metodologías adaptables al contexto 

y necesidades de cada organización (Wikipedia, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Modelo RUP.  Fuente: Autor (2008) 

Según Booch, Rumbaug y Jacobson citado por  Hernández, P. (2004) “El 

Proceso Unificado de Racional es un proceso de ingeniería de software, bien 

definido y estructurado; a la vez que es un producto que provee un marco de 

proceso adaptable a las necesidades y características de cada proyecto 

específico”. (p.3). Es decir constituye una herramienta versátil que facilita 

adaptar el sistema a realidades o condiciones específicas. De esta forma se le 

atribuyen algunas características: 

 

Requisitos Análisis Diseño Implementa-
ción 
 

Pruebas 

Los casos de uso integran todas las actividades  

Capturar, clarificar y validar 
los casos de uso 

Realizar casos de uso Verificar que 
se satisfacen 
los casos de 

uso 
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3.2.3.1. Características: 

1. Está dirigido por casos de uso: Esto significa que el proceso de desarrollo 

sigue una trayectoria que avanza a través de los flujos de trabajos 

generados por los casos de usos, los cuales se especifican y diseñan en el 

principio de cada iteración, y son la fuente a partir del cual los ingenieros 

de prueba construyen sus casos de prueba. Los casos de uso describen la 

funcionalidad total del sistema en relación  de la importancia para el 

usuario. 

2. Es un proceso centrado en la arquitectura: La arquitectura involucra los 

elementos  más significativos del sistema y está influenciada, entre otros, 

por la plataforma del software, los sistemas operativos, los sistemas de 

gestión de base de datos, además de otros como sistemas heredados y 

requerimientos no funcionales. El estar centrado en la arquitectura se 

refiere más a la relación con los principios de usabilidad. 

3. Es iterativo incremental: En el RUP se establecen fases, cada una 

desarrollada en una o más iteraciones que ejecutan actividades definidas 

para cada flujo de trabajo de los conocidos de cualquier proceso de 

desarrollo, en número variable según el proyecto y las cuales se definen 

de acuerdo al nivel de madurez que alcanzan los productos que se van  

obteniendo en cada actividad ejecutada. (Ibídem, p.7) 

3.2.3.2. Principios  

a) Adaptar el proceso: El proceso deberá adaptarse a las características propias 

del proyecto u organización. El tamaño del mismo, así como su tipo o las 

regulaciones que lo condicionen, influirán en su diseño específico. También 

se deberá tener en cuenta el alcance del proyecto.  

b) Balancear prioridades: Los requerimientos de los diversos inversores pueden 

ser diferentes, contradictorios o disputarse recursos limitados. Debe 

encontrarse un balance que satisfaga los deseos de todos.  
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c) Demostrar valor iterativamente: Los proyectos se entregan, aunque sea de un 

modo interno, en etapas iteradas. En cada iteración se analiza la opinión de 

los inversores, la estabilidad y calidad del producto, y se refina la dirección 

del proyecto así como también los riesgos involucrados. 

d) Elevar el nivel de abstracción: Este principio dominante motiva el uso de 

conceptos reutilizables tales como patrón del software, lenguajes 4GL o 

esquemas (frameworks) por nombrar algunos. Esto previene a los ingenieros 

de software ir directamente de los requisitos a la codificación de software a 

la medida del cliente. Un nivel alto de abstracción también permite 

discusiones sobre diversos niveles arquitectónicos. Éstos se pueden 

acompañar por las representaciones visuales de la arquitectura, por ejemplo 

con UML.  

e) Enfocarse en la calidad: El control de calidad no debe realizarse al final de 

cada iteración, sino en todos los aspectos de la producción. El 

aseguramiento de la calidad forma parte del proceso de desarrollo y no de un 

grupo independiente. (Hernández, P., 2005, p.11) 

3.2.3.3. Elementos  

1. Actividades: Son los procesos que se llegan a determinar en cada iteración.  

2. Trabajadores: Vienen a ser  las personas o entes involucrados en cada 

proceso.  

3. Artefactos: Un artefacto puede ser un documento, un modelo, o un elemento 

de modelo.  (Wikipedia 2008) 

Una particularidad de esta metodología es que, en cada ciclo de iteración, se 

hace exigente el uso de artefactos, siendo por este motivo, una de las metodologías 

más importantes para alcanzar un grado de certificación en el desarrollo del 

software. 
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3.2.3.5. Fases 

El ciclo de vida RUP es una implementación del Desarrollo en espiral. Fue 

creado ensamblando los elementos en secuencias semi-ordenadas. El ciclo de vida 

organiza las tareas en 4 fases e iteraciones. 

1. Fase de inicio: Se hace un plan de fases, se identifican los principales casos 

de uso y se identifican los riesgos. Se establece la oportunidad y alcance del 

proyecto: los criterios de éxito, identificación de riesgos, estimación de 

recursos necesarios y el plan de cada fase incluyendo hitos. Se identifican 

todas las entidades externas con las que se trata (actores) y se define la 

interacción a un alto nivel de abstracción (identificación de casos de uso). 

En esta fase se evalúa la viabilidad del proyecto. La captura de requisitos 

comienza en esta fase, que es un flujo de trabajo que pretende modelar la 

funcionabilidad del sistema acudiendo a un nivel de abstracción elevado.  

2. Fase de elaboración: En esta fase se hace un plan de proyecto, se completan 

los casos de uso y se eliminan los riesgos. El principal objetivo de esta fase 

es elaborar una arquitectura estable que guíe el sistema. La arquitectura es la 

base a partir de la cual evolucionará el sistema hasta el producto final. Se 

dice que el proceso unificado está dirigido por casos de uso (producto de la 

captura de requisitos), que otorgan esta funcionalidad necesaria para que el 

sistema evolucione. Las principales características de esta fase son: se centra 

en la factibilidad; se centra en el estudio de la funcionabilidad significativa 

desde el punto de vista arquitectónico; especifica los valores de atributos de 

calidad (tiempo de respuesta, seguridad, fiabilidad, etc.); recopila casos de 

uso para el 80% de los requisitos funcionales, presenta una propuesta 

detallada del modelo a construir.  

3. Fase de construcción: se concentra en la elaboración de un producto 

totalmente operativo y eficiente y el manual de usuario. En esta fase se 
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deben minimizar los costos de desarrollo, optimizando recursos y evitando 

rehacer y descartar trabajo; además de alcanzar niveles de calidad 

rápidamente a través de versiones útiles del producto (alpha, beta, otras 

versiones de prueba). Se desarrolla, también en forma iterativa e 

incremental, un producto completo que esta preparado para la transición 

hacia la comunidad de usuarios. . (Jacobson, I., 2000, p.  53).  

4. Fase de transición: En esta fase se instala el producto en el cliente y se 

entrena a los usuarios. Como consecuencia de esto suelen surgir nuevos 

requisitos a ser analizados. Es decir, se plantea  obtener autosuficiencia de 

parte de los usuarios; concordancia en los logros del producto de parte de las 

personas involucradas, lograr el consenso cuanto antes para liberar el 

producto al mercado. A menudo aparecen cuestiones que requieren un 

desarrollo adicional para ajustar el sistema de manera que responda las 

necesidades.(Jacobson, I., 2000, p.54) 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4: Fases del Modelo RUP. 

Fuente: (http://www.epidataconsulting.com/tikiwiki/show_image.php?id=163)  
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3.2.3.6. Ventajas del Proceso Unificado Racional: 

a) Un riesgo es una variable del proyecto a desarrollar que pone en peligro o impide 

el éxito de dicho proyecto. 

b) Es un proceso iterativo controlado y reduce el costo asociado con los riesgos. 

c) El proceso unificado identifica tempranamente los riesgos, la reducción de los 

riesgos es el eje central de las iteraciones que se desarrollan. 

d) La iteración controlada acelera el ritmo de esfuerzo de desarrollo en su totalidad 

debido a que los desarrolladores trabajan de manera más eficiente para obtener 

resultados claros a corto plazo. 

e) La iteración controlada reconoce una realidad que a menudo se ignora, las 

necesidades del usuario y sus correspondientes requisitos no pueden definirse 

completamente al principio. Mediante el proceso unificado racional los requisitos 

se adquieren y refinan en sucesivas iteraciones. 

f) En cada fase del proceso unificado se genera un producto; así mismo el desarrollo 

de cada fase puede contener algunos de los siguientes modelos: requisitos, 

análisis, diseño, implementación de despliegues y pruebas. 

g) Los modelos están relacionados; los elementos de un modelo poseen 

dependencias de trazas. La trazabilidad facilita la comprensión y el cambio. 

h) Los modelos juntos representan al sistema como un todo. 

i) El proceso unificado está basado en componentes y utiliza el estándar de lenguaje 

unificado de modelado para llevar a cabo sus modelos. 

j) El proceso unificado se diseñó para poder ser adaptado. 

k) El proceso unificado puede especializarse para cumplir diferentes necesidades de 

aplicaciones o de organización. 

l) El proceso unificado está dirigido por casos de uso; dichos diagramas 

proporcionan muchos beneficios al desarrollo de los proyectos. 

m) Un software grande y complejo, requiere de una arquitectura para que los  

desarrolladores puedan progresar eficazmente en miras a la resolución del 

problema. El proceso unificado hace énfasis en el desarrollo de una arquitectura 
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evolutiva, se inicia con un bosquejo de una arquitectura propuesta, la cual se 

analiza y se depura hasta encontrar después de varias iteraciones la 

arquitectura final. (Jacobson, I., 2000, p.  54) 

3.2.4. Lenguaje Unificado de Modelado (UML) 

El Lenguaje de Modelado Unificado UML “es un lenguaje estándar para 

escribir planos de software. UML puede utilizarse para visualizar, especificar, 

construir y documentar los artefactos de un sistema que involucra gran cantidad 

de software”  (Barrientos, A. 2005, p.2). En correspondencia con ello,   no es un 

método porque no tiene noción de proceso el cual es una parte importante de un 

método. 

 Especialistas en desarrollo de sistemas de información argumentan que 

existe la necesidad de adoptar un Proceso de Desarrollo de sistemas para 

enmarcar las fases importantes que sigue el UML, por ello los desarrolladores de 

proyectos de sistemas de información emplean el Procesos Unificado para dar 

soluciones adecuadas a las necesidades de los clientes. 

El desarrollo de sistemas con UML siguiendo el proceso unificado incluye 

actividades específicas, cada una de ellas a su vez contienen otras subactividades 

las cuales sirven como una guía de cómo deben ser las actividades desarrolladas 

y secuenciadas con el fin de obtener sistemas exitosos; consecuentemente el 

desarrollo de los sistemas puede variar de desarrollador en desarrollador, de 

proyecto en proyecto, de empresa en empresa adoptando siempre un Proceso de 

Desarrollo. (Barrientos, A., 2005, p.7) 

Del mismo modo, Wikipedia (2008) sostiene que la construcción de un 

procesador de textos o un software de comunicaciones para Internet, requieren 

de etapas de modelamiento que permitan experimentar y visualizar el sistema 

que se construirá, atendiendo según a los siguientes principios: 
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a) La forma como se ve el problema tiene una profunda influencia en forma 

como acometer el problema y se le da solución al mismo: Este es 

precisamente al paradigma a que le apuesta UML: el modelo orientado a 

objetos. Si la realidad se percibe como compuesta de procesos donde cada uno a su 

vez se puede descomponer en subprocesos entonces se está  concibiendo la realidad 

según el modelo estructurado y la arquitectura del sistema en desarrollo estará 

conformada de programas y subprogramas. 

b) Para modelar un sistema complejo no es suficiente un único modelo se requieren 

múltiples modelos donde cada uno representa una vista (aspecto) del sistema; estos 

modelos se complementan entre sí: Esta es la razón de la existencia de varios 

diagramas en UML que modelan diferentes aspectos del sistema, desde las vistas 

lógicas y físicas del sistema hasta los aspectos dinámicos, estáticos y funcionales del 

mismo.  

c) Cualquier modelo puede ser representado con diferentes grados de precisión: La 

precisión se puede ver desde dos ópticas: La primera es el grado de detalle con que se 

representa un modelo y la segunda se refiere al nivel de abstracción, es decir, a los 

detalles y la vista (porción del sistema o realidad) que presenta un modelo al lector. 

d) Los mejores modelos están ligados a la realidad: El símbolo de un actor en un 

diagrama de casos de uso representa, de hecho, un actor en el sistema real; así como 

un componente en un diagrama de componentes representa un componente físico del 

software. Cada elemento de UML como una clase, objeto, estado, componente o nodo 

tiene su correspondencia con algún elemento conceptual o físico del mundo real. 

3.2.5. Diagramas UML 

UML cuenta con un conjunto de diagramas, los cuales proporcionan distintas 

perspectivas del sistema bajo análisis. 
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Dicho diagramas, pueden ser categorizados jerárquicamente de la siguiente manera 

según Wikipedia (2008): 

a) Diagramas de estructura: se refiere a aquellos que enfatizan los elementos 

que deben existir en el sistema modelado. 

b) Diagramas de comportamiento: se centran en lo que debe suceder en el 

sistema modelado. 

c) Diagramas de interacción: se derivan de los diagramas de 

comportamiento  y hacen énfasis sobre el flujo de control y de datos entre 

los elementos del sistema modelado. 

3.2.5.1 Diagrama de casos de uso. 

Un diagrama de casos de uso muestra la relación entre los actores y los casos de 

uso del sistema. Representa la funcionalidad que ofrece el sistema en lo que se refiere a 

su interacción externa (Ferre, X., et al, 2005, p. 15.) 

El valor verdadero de un caso de uso de acuerdo a Wikipedia (2008) se sustenta 

en: la descripción escrita del comportamiento del sistema y en la posición o contexto de 

un caso de uso entre otros casos de usos. La descripción de un caso de uso 

generalmente incluye comentarios generales y notas que describen al mismo, 

requisitos, restricciones, precondiciones, postcondiciones y posibles flujos alternativos. 

3.2.5.1.1 Elementos de un diagrama de caso de uso. 

Los elementos que  pueden aparecer en un diagrama de casos de uso  según lo 

cita  Ferre, X., et al (2005), son: actores, casos de uso y relaciones entre casos de uso. 

1. Un actor  es una entidad externa al sistema que realiza algún tipo de interacción 

con el mismo. Se representa mediante una figura humana dibujada con palotes. 

Dicha representación sirve tanto para actores que son personas como para otros 

tipos de actores (sistemas, sensores, etc.). 
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Actor  

 

Figura 5.: Actor. Fuente: Autor (2008). 

2. Un caso de uso, es una descripción de la secuencia de interacciones que se 

producen entre un actor y el sistema, cuando el actor usa el sistema para llevar a 

cabo una tarea en específico. Se representa mediante una elipse con el nombre 

del caso de uso en su interior. 

 

 

 

 

Figura 6.: Caso de Uso. Fuente: Autor (2008) 

3. Las relaciones entre casos de usos pueden ser de extiende; cuando un caso de 

uso especializa a otro extendiendo su funcionalidad, de inclusión, cuando un 

caso de uso utiliza a otro y de asociación para comunicar a un actor con otro. 

Caso de Uso
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Figura 7.: Tipos de Relaciones.  Fuente: Autor (2008) 

 3.2.5.2. Diagrama de actividad. 

Los diagramas de actividad según el criterio de Ferre, X. y Sánchez, M. “…sirve 

para modelar el flujo de control entre actividades” (p.20).  

El propósito del diagrama de actividad, es poder mostrar el flujo de actividades 

que tienen lugar a lo largo del tiempo, así como las tareas concurrentes que pueden 

realizarse a la vez. El diagrama de actividad sirve para representar el sistema desde otra 

perspectiva, y se representa mediante un conjunto de arcos y nodos. (Ibídem). 

3.2.5.3. Diagrama de secuencia. 

En base al juicio de Ferre, X., y Sánchez, M., “un diagrama de secuencia 

muestra una interacción ordenada según la secuencia temporal de eventos. En 

particular, muestra los objetos participantes en la interacción y los mensajes que 

intercambian ordenados según su secuencia en el tiempo”.  
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El eje vertical representa el tiempo, y en el eje horizontal se colocan los objetos 

y actores participantes en la interacción sin un orden prefijado. Cada objeto o actor 

tiene una línea vertical, y los mensajes se representan mediante flechas entre los 

diferentes objetos. El tiempo fluye de arriba hacia abajo (Ibídem). 

El diagrama de secuencia de un sistema es una representación que muestra, en 

determinado escenario de un caso de uso, los eventos generados por actores externos, 

su orden y los eventos internos del sistema.  

3.2.5.4. Diagrama de clases. 

Un diagrama de clase es definido por Wikipedia (2008), como un tipo de 

diagrama estático, que describe la estructura de un sistema mostrando sus clases, 

atributos, métodos y las relaciones entre ellos. Estos diagramas se emplean durante el 

proceso de análisis y diseño del sistema, donde se crea el diseño conceptual de la 

información que se manejará en el sistema, y los componentes que se encargaran del 

funcionamiento y la relación entre uno y otro. 

3.2.5.4.1. Elementos de un diagrama de clases 

1. Una clase  es una definición de un objeto y se representa mediante una caja 

subdividida en tres partes: la superior muestra el nombre de la clase, en la media 

los atributos y en la inferior sus métodos u operaciones (Ferre, X., et al, 2005 p.4) 

 

 

 

 

Figura 8.: División de una clase. Fuente: Autor (2008) 
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2. Relaciones: las relaciones entre clases se representan mediante una línea que las 

une. Las relaciones pueden ser de asociación, permitiendo asociar objetos que 

colaboran entre sí, de agregación, que es una relación de subordinación, de 

composición, cuando un objeto es parte de otro, dependencia, cuando un objeto 

confía en el hecho de que otro objeto exista y realice su trabajo o generalización, 

la cual indica que una subclase hereda los métodos y atributos especificados por 

una súper clase 

  

 

 

 

 
 
 

Figura 9.: Tipos de relaciones de una clase.  Fuente: Autor (2008). 

3. Propiedades: Wikipedia (2008) menciona, que las propiedades también se 

conocen como atributos o características y son valores que corresponden a un 

objeto. Generalmente, se conoce como la información detallada del objeto. 

4. Operaciones: se refiere a las actividades o verbos que se pueden realizar con o 

para este objeto (Ibídem). 

3.2.5.5. Diagrama de Paquetes 

Un paquete es un mecanismo de agrupamiento empleado para  organizar los 

elementos modelados en UML y para facilitar el manejo de los modelos de un 
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sistema. Un paquete tiene un nombre propio, posee elementos de modelado como 

diagramas y pueden contener a su vez otros paquetes. 

 

 

Figura 10. : Símbolo de un Paquete. Fuente: Autor (2008). 

3.2.6. Arquitectura de la información. 

La Arquitectura de la Información (AI) definida por Wikipedia (2008) “es la 

disciplina y arte encargada del estudio, análisis, organización, disposición y 

estructuración de la información en espacios de información, y de la selección y 

presentación de los datos en los sistemas de información interactivos y no 

interactivos”. De este modo, la Arquitectura de la Información trata 

indistintamente del diseño de: sitios web, interfaces de dispositivos móviles o 

gadgets (como los iPod), CDs interactivos, videoclips digitales, relojes, tableros 

de instrumentos de aviones de combate o civiles, interfaces de máquinas 

dispensadoras, interfaces de juegos electrónicos, etc. 

Su principal objetivo de la Arquitectura de la Información (AI)  es facilitar 

al máximo, los procesos de comprensión y asimilación de la información, así 

como las tareas que ejecutan los usuarios en un espacio de información definido. 

(Wikipedia, 2008) 

3.2.7. Arquitectura cliente- servidor 

La arquitectura bajo el modelo Cliente –Servidor de acuerdo con el criterio 

de Gutiérrez, J., (2005) “es un protocolo orientado a conexión. No hay relaciones 

maestro/esclavo. Las aplicaciones, sin embargo, utilizan un modelo 

cliente/servidor en las comunicaciones.” (p.3)  
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En correspondencia con lo anterior el mismo autor define al  servidor como: 

“Una aplicación que ofrece un servicio a usuarios de Internet; un cliente es el que 

pide ese servicio. Una aplicación consta de una parte de servidor y una de cliente, que 

se pueden ejecutar en el mismo o en diferentes sistemas”. (Ibídem)  

Los usuarios invocan la parte cliente de la aplicación, que construye una 

solicitud para ese servicio y se la envía al servidor de la aplicación que usa TCP/IP 

como transporte.  “El servidor es un programa que recibe una solicitud, realiza el 

servicio requerido y devuelve los resultados en forma de una respuesta. Generalmente 

un servidor puede tratar múltiples peticiones (múltiples clientes) al mismo tiempo”. 

(Ibídem) 

 

Figura 11.: El modelo de aplicación cliente/servidor.  Fuente: Autor (2008) 

Algunos servidores esperan las solicitudes en puertos bien conocidos de modo 

que sus clientes saben a qué zócalo IP deben dirigir sus peticiones. El cliente emplea 

un puerto arbitrario para comunicarse. Los clientes que se quieren comunicar con un 

servidor que no usa un puerto bien conocido tienen otro mecanismo para saber a qué 

puerto dirigirse. Este mecanismo podría usar un servicio de registro como Portmap, 

que utiliza un puerto bien conocido. 
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3.2.8. Estándares Abiertos. 

El Estándar abierto es definido por Wikipedia (2007) “como una especificación 

disponible públicamente para lograr una tarea específica, la cual fue desarrollada en 

proceso abierto a toda la industria, garantizando que cualquiera puede usarla sin necesidad 

de pagar regalías o rendir condiciones a ningún otro”. De este modo, al permitir a todos, 

obtener e implementar el estándar, pueden incrementar y permitir la compatibilidad e 

interoperabilidad entre distintos componentes de hardware y software, ya que cualquiera 

con el conocimiento técnico necesario y recursos puede construir productos que trabajen 

con los de otros vendedores, los cuales comparten en su diseño base el estándar.  

En consecuencia los estándares abiertos tienden a generar un mercado libre y 

muy dinámico, porque al no haber restricciones en su uso, es posible que sobre la 

base de éstos se edifiquen otros y así sucesivamente. Es el caso de los estándares más 

comunes de Internet y por tanto de la Internet misma. De allí que ser un estándar abierto, 

implica que las licencias de las posibles patentes estén disponibles gratuita y libremente, 

libres de regalías. Los estándares abiertos que pueden ser implementados por cualquiera, 

sin regalías u otra restricción, son algunas veces referidos como Formato abierto en el caso 

de que sean formatos, o estándares libres. (Wikipedia, 2008) 

3.2.9. Software libre 

El  Software Libre es definido por su tipo de licenciamiento, por lo que se puede 

llamar “software licenciado bajo condiciones libres”. Según Hernández, J., (2005): 

…un software o programa de computación cuya licencia nos permite 
ejercer una serie de libertades: 

1. La libertad de ejecutar el programa con cualquier propósito. 
2. La libertad de estudiar cómo funciona el programa y adaptarlo 

a las necesidades propias (para lo cual es una precondición el 
acceso al código fuente). 

3. La libertad de redistribuir copias del programa y de ese modo 
ayudar a  otros. 

4. La libertad de mejorar el programa y liberar esas mejoras al 
público  beneficiando así a toda la comunidad. (p.  17) 
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El software libre se basa en la cooperación y la transparencia y garantiza una 

serie de libertades a los usuarios. Bajo esta perspectiva el Software Libre sólo 

exige una cosa, en el caso de la licencia GPL: y ellas es que si el programa 

resultante de la modificación es distribuido, debe hacerse bajo las mismas 

condiciones del programa original. Las licencias que contienen esta condición son 

llamadas “licencias Copyleft”, y su objetivo es evitar que se distribuyan obras 

derivadas bajo licencias privativas.  

Da Rosa F., y  Heinz, F., (2007) corroboran esta apreciación cuando sostienen 

que: 

El software libre es propiedad de todos y cada persona en el mundo tiene 
derecho a usar el software, modificarlo y copiarlo de la misma manera que 
los autores de este mismo. Es un legado de la humanidad que no tiene 
propietario, de la misma manera que las leyes básicas de la física o las 
matemáticas. No existe un monopolio y no es necesario pagar peaje por su 
uso. (p.33) 

En tal sentido resulta interesante el hecho de que en los últimos años algunos 

gobiernos en el mundo, entre ellos, Venezuela,  ha iniciado el proceso de migración 

hacia el Software Libre, sobre todo en la institución pública.  

Se acota además que algunos  de estos países, han adoptado el Software Libre,  

para ahorrar dinero, otros lo han hecho por cuestiones de seguridad, otros para ayudar 

a la creación de industrias locales y otros porque el software libre les pertenece. 

3.2.9.1. Antecedentes del Software Libre. 

El origen del Software libre, según Hernández, J. (2005)  se atribuye a  Richard 

Stallman, programador del Instituto de Tecnología de Massachusetts, pionero en 

defender las libertades en este ámbito y acuñar el término “software libre” el 27 de 

septiembre de 1983, fecha en la que anunció en el foro Usenet net-unix.wizards, su 

trabajo sobre la implementación de un sistema inspirado en Unix que denominaría 
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GNU y que estaría libre de código de AT&T, es decir, una implementación sin 

posibles problemas legales con AT&T. En el mensaje, Stallman explicaba 

detalladamente su experiencia y pedía la ayuda de todo el mundo que quisiera 

ofrecer parte de su tiempo, dinero, o hardware. 

El 1984, Stallman creó la Free Software Foundation con el objetivo de 

crear el sistema Unix libre GNU y la potenciación del software libre, el código 

fuente había pasado de ser un elemento de intercambio entre los programadores 

a ser considerado un secreto estratégico para varias empresas.  

Lo que Stallman deseaba era: “retornar al espíritu de cooperación que 

prevaleció en los tiempos iniciales de la comunidad de usuarios de 

computadoras”. Los programas de computadora, como obra intelectual, están 

bajo el mismo régimen de derecho de autor tal como un libro o una canción. Así, 

las mismas restricciones que se aplican a un libro son aplicables al software: está 

prohibida su reproducción y distribución sin permiso del autor. Como para 

instalar un programa en una computadora es necesario copiarlo, el software no 

se puede instalar sin permiso del autor. 

Los autores pueden otorgar permisos a su público, sus usuarios, mediante 

el uso de licencias. Algunos autores utilizan licencias para otorgar el permiso de 

instalar el programa, pero condicionan el permiso a una serie de exigencias: el 

usuario no puede modificar el programa, ni averiguar cómo funciona, por 

ejemplo. Otros autores, en cambio, aprovechan las licencias para otorgar a los 

usuarios amplias facultades sobre el software, y se cuidan de no  restringirlos 

adicionalmente. Algunos permiten la reproducción ilimitada, otros prestan 

atención a no limitar el derecho del usuario a estudiar el programa. 

La única manera de determinar si un programa es libre o no, entonces, es 

revisando la licencia que lo acompaña.  
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3.2.9.2. Desarrollo de Software Libre 

Las condiciones de licenciamiento de los programas libres permiten la 

construcción comunitaria de software. Los desarrolladores de software pueden acudir 

a inmensas colecciones de programas y bibliotecas altamente  funcionales e 

intensamente probadas. Esto reduce el esfuerzo y el riesgo de desarrollo, comparado 

con la alternativa de empezar de cero. Usando el modo cooperativo de construcción, 

tan esencial al método científico, y no se limitan las posibilidades del programa a 

lo que pueda ocurrírsele a un grupo pequeño de usuarios. 

El valor del software aumenta mientras más se comparte. El efecto de red 

hace que un programa sea más útil, es más fácil intercambiar información, 

experiencias y resultados con usuarios del mismo programa. El valor potencial 

de los programas libres es mayor que el de los no libres, tanto desde el punto de 

vista social como individual: no hay restricciones a la difusión del programa, y 

tampoco a su utilización. El modelo de negocios del Software Libre no parte de 

la producción pseudo-industrial de programas para vender como producto 

terminado, sino en el agregado de valor. Esto posibilita muchos negocios en las 

áreas de capacitación, asesoramiento, adaptación, documentación, publicación 

de libros, etc.  

Para desarrolladores de software, el Software Libre ofrece una oportunidad 

poderosísima para agregar valor mediante la ampliación incremental de la 

funcionalidad de los programas. Cuando un desarrollador quiere satisfacer una 

necesidad y está trabajando con este software puede simplemente, agregar la 

funcionalidad necesaria al programa ya existente, y cobrar al usuario sólo por el 

agregado.  

Desde esta perspectiva, el proceso resulta económicamente viable, y 

contribuye a un círculo virtuoso: un programa más funcional es más tentador 

para usuarios potenciales, y mientras más usuarios tengan un programa, existen 
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mayores posibilidades de que puedan ser mejorados por otros usuarios 

duplicando la funcionalidad del programa y luego agregándole nueva función. 

(Da Rosa, F., y Heinz, F., 2007, p. 37-40) 

3.2.9.3. Ventajas del Software Libre 

El software libre involucra una serie de ventajas las cuales de acuerdo con la 

necesidad pueden ser apreciadas por usuarios particulares,  empresas y las 

administraciones públicas. Resumiendo a  Hernández, J., (2005) entre las 

principales ventajas se encuentran: 

1. Coste: El software libre no tiene prácticamente coste de licencia y 

por lo tanto que esta parte del presupuesto se puede invertir para 

mejores fines como mejorar la adaptación de los programas y la 

formación en esta tecnología. 

2. Innovación tecnológica: En el modelo del software libre, los 

resultados de las investigaciones se publican y se divulgan en 

publicaciones científicas, y sirven de base para nuevas 

investigaciones. Las decisiones no pueden ser tomadas por una 

empresa o individuo sino por toda una comunidad, con diferentes 

intereses. Esto se traduce en un mejor soporte en general para las 

versiones antiguas de software y de plataformas de hardware o 

software más minoritarias. 

3. Escrutinio público: El proceso de revisión pública al que está 

sometido el desarrollo del software libre imprime un gran dinamismo 

al proceso de corrección de errores. Los usuarios del programa de 

todo del mundo, gracias a que disponen del código fuente de dicho 

programa, pueden detectar sus posibles errores, corregirlos y 

contribuir a su desarrollo con sus mejoras.  

4. Independencia del proveedor: El software libre garantiza una 

independencia con respecto al proveedor gracias a la disponibilidad 
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del código fuente. Cualquier empresa o profesional, con los 

conocimientos adecuados, puede seguir ofreciendo desarrollo o 

servicios para nuestra aplicación. En el mundo del software 

propietario, sólo el desarrollador de la aplicación puede ofrecer todos 

los servicios. 

5. Industria local: En el software libre, es posible desarrollar 

internamente las mejoras o las modificaciones necesarias, en vez de 

encargarlas a empresas de otros países que trabajan con sistemas 

propietarios. De este modo, se contribuye a la formación de 

profesionales en nuevas tecnologías y al desarrollo local. Así mismo, 

todas las mejoras que se realicen no tienen restricciones y se pueden 

compartir con cualquier otra administración, empresa, institución u 

organismo que las necesite.  

6. Datos personales, privacidad y seguridad: Los sistemas de 

almacenamiento y recuperación de la información del software son 

públicos y cualquier programador puede ver y entender cómo se 

almacenan los datos en un determinado formato o sistema, lo que 

garantiza la durabilidad de la información y su posterior migración. 

El software libre, por su carácter abierto, dificulta la introducción de 

código malicioso, espía o de control remoto, debido a que el código 

lo revisan muchos usuarios y desarrolladores que pueden detectar 

posibles puertas traseras.  

7. Adaptación del software: El software libre permite personalizar, 

gracias al hecho de que se dispone del código fuente, los programas 

tanto como sea necesario hasta que cubran exactamente la necesidad. 

La personalización es un área muy importante en que el software 

libre puede responder mucho mejor que el software de propiedad a 

unos costes mucho más razonables. 
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3.2.9.4. Software Libre en Venezuela. 

En Venezuela, la migración hacia Software Libre, constituyó una iniciativa liderada 

por el Ejecutivo Nacional, aprobada por decreto con el apoyo de los Órganos y Entes de 

la Administración Pública Nacional, bajo la coordinación de la Oficina de Tecnologías de 

Información del Ministerio del Poder Popular de  Ciencia y Tecnología (MPPCT), 

publicada en Gaceta Oficial No. 38.095 el 28 de Diciembre del 2004 y en el cual  que 

estableció el uso de Software Libre para la Administración Pública Nacional Venezolana. 

El plan de migración, está conformado por 26 lineamientos generales, a través de 

las cuales se distribuyen las funciones y  responsabilidades en la operatividad que toca 

cumplir a los órganos y entes de la Administración Pública Nacional y el MPPCT. 

Dentro de una programación de sensibilización y formación que plantea ser  ejecutada 

por el MPPCT.  

3.2.10. Sistemas de información aplicados al sector sanitario 

Cuando se plantea la necesidad de poner en práctica la tecnología para automatizar 

los procesos dentro de una unidad o sector sanitario según Carruéz, A., et al (2003): 

 La aplicación no difiere de manera fundamental de las tecnologías que se 
aplican para la informatización de los procesos de negocio en otros 
sectores. Son igualmente aplicables tecnologías como los monitores 
transaccionales o los servidores de aplicación para aplicaciones 
escalables, los workflow para automatizar procesos claramente definidos, 
los EAI (Enterprise Application Integration) para la interconexión de 
sistemas, etc. (p. 26  ) 

En correspondencia con ello, la tecnología para automatizar es aplicable  a 

cualquier ámbito como herramienta para mejorar de una u otra forma los procesos 

implícitos dentro de una gestión. Sin embargo, el mismo autor puntualiza en 

determinados elementos cuando plantea que: 

Solamente es preciso incidir en el factor ya apuntado de que los 
procesos en el sector sanitario están, en muchos casos, poco 



 

47 
 

formalizados, debido a hechos como la variabilidad de la práctica 
clínica y al poder de decisión de los médicos. Es por ello que se debe 
ser muy prudente a la hora de introducir tecnologías que encorseten en 
exceso los procesos. La informatización de los procesos en sanidad 
debe ser, en muchos casos, una automatización laxa que deposite una 
parte importante de la lógica del proceso en los propios profesionales 
de la salud que son usuarios del sistema. (p.22) 

Ello implica que la automatización dentro esta área, debe darse como un 

proceso eficiente,  sencillo, centrado en procedimientos elementales, fácilmente 

manejables por el personal de salud, de fácil comprensión y que facilite el 

conocimiento coadyuvando a la toma de decisiones. En este sentido, resulta 

adecuado complementar los sistemas de información sanitarios con elementos de 

trabajo colaborativos. 

3.2.11.  Herramientas de desarrollo. 

1. Sybase PowerDesigner. 

 Sybase es una compañía líder en el desarrollo y expansión de tecnología 

innovadora para la movilización de información y se ha ganado la confianza de 

muchas corporaciones importantes en el mundo, gracias a su habilidad en la 

gestión de información. Siendo PowerDesigner uno de sus productos, el cual es 

una herramienta para el modelamiento de datos y procesos de negocio (Wikipedia, 

2008). A través de esta herramienta, se pueden realizar los diagramas de UML de 

manera rápida, realizando así el diseño del sistema y manteniendo la trazabilidad 

del mismo. 

2. Macromedia Dreamweaver. 

Macromedia Dreamweaver es un creador y editor de páginas web. Es una 

de las aplicaciones más utilizadas en el sector de diseño y programación de 

páginas web, permite crear sitios de una forma completamente grafica, y cuenta 

con funciones para acceder al código HTML que se genera, así como también 

permite la conexión a un servidor, a la base de datos, y brinda un soporte para la 

programación en distintos lenguajes como por ejemplo PHP. 
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3. Macromedia Fireworks. 

Es una aplicación versátil en forma de estudio que ofrece un ambiente 

eficiente para la creación rápida de prototipos de sitios Web e interfaces de 

usuario, permite crear y editar imágenes de mapa de bits y vectoriales, diseñar 

efectos web, recortar y optimizar elementos gráficos, ayudando a resolver los 

principales problemas que enfrentan los diseñadores gráficos y los creadores de 

sitios webs. 

3.2.12. Lenguajes de Programación 

Un lenguaje de programación se refiere a cualquier lenguaje artificial que 

pueda ser empleado para definir una secuencia de instrucciones para su 

procesamiento por una computadora u ordenador. Por lo general, se encuentra 

formado por un conjunto de símbolos y reglas de tipo semánticas y sintácticas, 

que permiten a los programadores definir de manera precisa acerca de qué datos 

debe operar una computadora, cómo estos datos deben ser almacenados o 

transmitidos y qué acciones debe tomar ante diferentes eventos.  

1. HTML. 

HTML significa HyperText Markup Language, que en español se traduce a 

lenguaje de marcas de hipertexto. Es el lenguaje que más predomina en la 

actualidad para construir páginas Web. Los documentos HTML son ficheros de 

texto plano que usan la extensión .htm o .html. 

Los diferentes párrafos, encabezados, tablas, listas, etc. de un documento 

HTML, se señalan intercalando etiquetas, las cuales consisten en instrucciones 

breves de comienzo y fin, que tienen como finalidad indicar al navegador como 

debe ser mostrado el contenido de dicho documento. El lenguaje HTML puede ser 

creado y editado con cualquier editor de textos básico admita texto sin formato 

como por ejemplo el bloc de notas de Windows o Gedit de Linux. 
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Los procesadores de texto se utilizan para escribir documentos en lenguaje 

HTML que posteriormente será interpretado por el programa navegador 

correspondiente. 

2. PHP. 

PHP (Hypertext Pre-processor ), es un lenguaje de alto nivel ejecutado por 

diferentes tipos de servidores, que toman el código PHP como entrada, y crean 

páginas Web como salida.  Posee variables, sentencias, condiciones, bucles y 

funciones. Es publicado bajo la PHP license,  y la Free Software Foundation 

considera este tipo de licencia como software libre. El lenguaje PHP posee la 

característica de poder mezclarse  con código HTML, es multiplataforma,  tiene 

capacidad de conexión con la mayoría de los manejadores de base de daos que se 

emplean actualmente, posee una gran documentación en su página oficial, 

destacando  que todas sus funciones están explicadas y ejemplificadas y permite 

las técnicas de la programación orientada a objetos. 

3. JavaScript. 

 Javascriptt es un lenguaje de programación interpretado, es decir, que no 

requiere ser compilado, utilizado para construir sitios WEB y hacerlos mas 

interactivos. Entre sus características principales, se puede mencionar que es un 

lenguaje basado en acciones, que gran parte de la programación en dicho lenguaje 

está centrada en describir objetos, escribir funciones que respondan a 

movimientos del mouse, aperturas, utilización de teclas, cargas de páginas entre 

otros y es soportado por la mayoría de los navegadores web. JavaScript nació de 

la necesidad de permitir a los autores o creadores de páginas web interactuar con 

sus usuarios, es decir crear páginas con una mayor complejidad ya que HTML 

permite crear páginas estáticas mostrando textos con estilos, pero existía la 

necesidad de tener mayor interacción con los usuarios. 
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3.2.13. Base de Datos 

Una base de datos se refiere  a una colección de información organizada, 

tal que, un programa de ordenador puede seleccionar rápidamente los fragmentos 

de información que sean necesarios. En la actualidad y gracias al desarrollo 

tecnológico en áreas como la informática y la electrónica, la mayoría de las 

bases de datos están en formato digital. 

La utilización de bases de datos en las organizaciones se ha incrementado 

significativamente y se debe a las ventajas que ofrece su utilización, entre las 

cuales se mencionan: la globalización de la información, la eliminación de 

información inconsistente, compartir información, mantener su integridad y la 

independencia de datos. 

En la informática, existen sistemas gestores de base de datos (abreviados 

SGBD), los cuales son un tipo de software específico, destinado a servir de 

interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que la manejan. 

3.3. Bases Legales 

Las bases legales que dan soporte al proyecto en referencia, se encuentras 

plasmadas en la: 

a) Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

Artículo 110: El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la 
tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios 
de información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el 
desarrollo económico social y político del país, así como para la seguridad y 
soberanía nacional…..  

Se infiere que todas las iniciativas en función de innovar los sistemas de 

información serán reconocidas como un instrumento para el desarrollo de las 

instituciones nacionales y por ende para el desarrollo nacional. 
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b) Ley Orgánica de la Administración Pública 

Artículo 12. La actividad de la Administración Pública se 
desarrollará con base en los principios de economía, celeridad, 
simplicidad administrativa, eficacia, objetividad, imparcialidad, 
honestidad, transparencia, buena fe y confianza. Asimismo, se 
efectuará dentro de parámetros de racionalidad técnica y jurídica. 
La simplificación de los trámites administrativos será tarea 
permanente de los órganos y entes de la Administración 
Pública….los órganos y entes de la Administración Pública deberán 
utilizar las nuevas tecnologías que desarrolle la ciencia, tales como 
los medios electrónicos, informáticos y telemáticos, para su 
organización, funcionamiento y relación con las personas……., así 
como un mecanismo de comunicación electrónica con dichos 
órganos y entes disponible para todas las personas vía internet. 

Tal articulado se ajusta a los objetivos de optimización de los procesos 

administrativos del Servicio Médicos de la Universidad de Oriente por cuanto la 

misma a pesar de ser un servicio dentro de un ente autónomo no deja de ser un 

ente nacional y en tal sentido corresponde acogerse a lo expresado por la ley. 

c) Decreto Rango y Fuerza de Ley Orgánica de Ciencia,  Tecnología  e 

Innovación en Consejo de Ministros 

Artículo 2.- “ Las actividades científicas, tecnológicas y de innovación son de 

interés público y de interés general”. Ello indica que atañen a todos los 

individuos y entes nacionales. 

Artículo 22.- El Ministerio de Ciencia y Tecnología coordinará las 
actividades del Estado que, en el área de tecnologías de información, 
fueren programadas. Asumirá competencias que en materia de 
informática, ejercía la Oficina Central de Estadística e Informática 
(OCEI), así como las siguientes: 
1. Actuar como organismo rector del Ejecutivo Nacional en materia de 

tecnologías de información. 
2. Establecer políticas en torno a la generación de contenidos en la red, 

de los órganos y entes del Estado. 
3. Establecer políticas orientadas a resguardar la inviolabilidad del 

carácter privado y confidencial de los datos electrónicos obtenidos en 
el ejercicio de las funciones de los organismos públicos. 
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4. Fomentar y desarrollar acciones conducentes a la adaptación y 
asimilación de las tecnologías de información por la sociedad. 

En correspondencia con ambos artículos artículo el presente proyecto se ajusta a las 

aspiraciones de la ley por cuanto su desarrollado atiende a  los lineamientos establecidos 

por la OCEI. 

d) Decreto Nº 3.390 de la Presidencia de la República Bolivariana de 

Venezuela Gaceta 38.095 del 28/12/2004),  sobre uso del Software Libre. 

La Administración Pública Nacional empleará prioritariamente Software 
Libre desarrollado con Estándares Abiertos, en sus sistemas, proyectos y 
servicios informáticos. A tales fines, todos los órganos y entes de la 
Administración Pública Nacional iniciarán los procesos de migración 
gradual y progresiva de éstos hacia el Software Libre desarrollado con 
Estándares Abiertos. 

El proyecto en referencia se ajusta a tales requerimientos como 

alternativa para incursionar en la migración hacia el Software Libre dentro del 

sistema desarrollado para el Servicio Médico de la Universidad de Oriente, 

Núcleo Monagas., dentro del marco de los planteamiento formulados por las 

Naciones Unidas a cuyos parámetros se ajusta Venezuela como parte de una 

política para los países de América Latina. 

3.4. Definición de Términos 

Arquitectura:  Una arquitectura es un entramado de componentes funcionales que 

aprovechando diferentes estándares, convenciones, reglas y procesos, permite 

integrar una amplia gama de productos y servicios informáticos, de manera que 

pueden ser utilizados eficazmente dentro de la organización. (Vega, E., 2005, p3) 

Caso de uso: Es una secuencia de acciones que el sistema lleva a cabo para ofrecer 

algún resultado de valor para un actor. Un actor puede ser una persona humana, un 

dispositivo de hardware, u otro sistema. Los actores utilizan el sistema interactuando 

con los casos de uso. (Jacobson, I., 2000, p.54).  
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Cliente: Es el que inicia un requerimiento de servicio. El requerimiento inicial puede 

convertirse en múltiples requerimientos de trabajo a través de redes LAN o WAN. La 

ubicación de los datos o de las aplicaciones es totalmente transparente para el cliente. 

(Gutiérrez, J., 2005, p3) 

Navegador Web: es una aplicación software que permite al usuario recuperar y 

visualizar documentos de hipertexto, comúnmente descritos en HTML, desde 

servidores web de todo el mundo a través de Internet. (Wikipedia, 2008) 

Servidor: Es cualquier recurso de cómputo dedicado a responder a los 

requerimientos del cliente. Los servidores pueden estar conectados a los clientes a 

través de redes LANs o WANs, para proveer de múltiples servicios a los clientes y 

ciudadanos tales como impresión, acceso a bases de datos, fax, procesamiento de 

imágenes, etc.(Gutiérrez, J., 2005, p3) 

Sistema de Información: Es un conjunto de personas, datos y procedimientos que 

funcionan en conjunto. Un sistema de información ejecuta tres actividades generales. 

En primer término recibe datos de fuentes internas o externas a la organización como 

elementos de entrada. Después, actúa sobre los datos para producir información. 

Finalmente el sistema produce la información para el futuro usuario, que tal vez  sea 

gerente, administrador o un miembro de la dirección. (Retamozo, P., 2003) 

Software de dominio público: Es aquél que requiere de licencia y cuyos derechos de 

explotación son para toda la humanidad, porque pertenece a todos por igual. 

(Wikipedia, 2008) 

Software Libre: Es un software o programa de computación cuya licencia nos 

permite ejercer una serie de libertades. (Wikipedia, 2008) 
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CAPITULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

4.1. Tipo y Nivel de la Investigación  

En relación al tipo de investigación utilizado, se consideró que la 

investigación corresponde con una investigación de campo y documental, al 

referirse al primer tipo, Arias, F. (2006) considera que: 

La investigación de campo es aquella que consiste en la 
recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o 
de la realidad donde ocurren los hechos) datos primarios, sin 
manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador 
obtiene, la información pero no altera las condiciones 
existentes. (p.31) 

En función de lo anterior los datos serán aportados por el personal que 

labora en el Servicio Médico de la Universidad de Oriente, Núcleo Monagas y se 

trata de aquellos empleados que están directamente involucrados en la dinámica 

de gestión de calidad en la mencionada institución y que se constituyen en una 

fuente de información primaria. 

Del mismo modo, para la investigación documental, Arias, F., (2006) 

plantea que: “La investigación documental es un proceso en la búsqueda, 

recuperación y análisis, crítica e interpretación de datos secundaria, es decir, los 

obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales: 

impresas, audiovisuales o electrónicas” (p.27). Se trata de la recopilación de datos 

a través de los registros diarios que lleva a cabo el personal y que reflejan las actividades 

realizadas en dicho servicio. 
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En relación al nivel de investigación, la misma se  encuentra ubicada 

dentro de los parámetros de los estudios descriptivos, ya que se plantea el 

estudio del comportamiento de las diferentes variables de una manera particular, 

especificando sus características más significativas. En relación a ello, 

Hernández, R., et al (2006) señalan que “Los estudios de tipo descriptivo miden 

de manera más bien independiente los conceptos o variables con los que tienen 

que ver" (p. 61).  

Atendiendo al problema en estudio, la investigación conllevará a la 

medición de las variables inmersas en los procesos administrativos que se 

realizan en el Servicio Médico de la Universidad de Oriente, Núcleo Monagas a 

objeto de proceder a un análisis de los mismos y generar conocimiento previo 

que sirva para orientar el desarrollo del sistema.   

4.2. Población y Muestra 

4.2.1. Población 

De acuerdo con el criterio Hernández, R., et al (2006), la población es “el 

conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones”. 

(p.238). En relación a lo expuesto este conjunto de elementos pueden ser 

personas, casos, objetos, instituciones y otros, se seleccionan de acuerdo a la 

naturaleza del problema y los objetivos de la investigación.  

En efecto, para este estudio la población está constituida por 14 

funcionarios relacionados con las actividades administrativas que se realizan 

en el Servicio Médico de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas, dado que 

son las personas que manejan los procedimientos administrativos y que 

conocen la realidad y por lo tanto los requerimientos para elaborar un nuevo 

sistema.   
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4.2.2. Muestra 

La muestra es definida como el subgrupo de la población de interés, sobre la 

cual se recolectan datos, debiendo esta ser representativa de la población. (Ibídem, 

p.236). Ello implica que cuando la muestra es representativa de la población, los 

resultados pueden generalizarse a todo el problema en estudio.  

En consecuencia, por ser la población un conjunto pequeño, pueden estudiarse 

todos los elementos que la componen, según sus características particulares. Esta 

decisión se basa en el criterio expuesto por Balestrini, M., (2006) (ob, cit), cuando 

señala que: “Con excepción de los casos o universos pequeños, es importante 

seleccionar sistemáticamente en una muestra, cada unidad representativa de la 

población, atendiendo a un criterio específico y en condiciones controladas por el 

investigador” (p. 138). En caso de esta investigación la población será igual a la 

muestra, es decir, 14 funcionarios  del Servicio Médico de la Universidad de 

Oriente Núcleo Monagas. 

4.3. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 

Para la recolección de los datos fue necesario aplicar algunas técnicas que a 

través de instrumentos permitieran recabar la información necesaria para determinar 

las características y requerimientos del desarrollo del sistema en relación con las 

necesidades evidenciadas en los procesos administrativos del Servicio Médico de la 

Universidad de Oriente, Núcleo Monagas. 

Arias, F., (2006) en relación a las técnicas refiere que  “Se entenderá por 

técnica, el procedimiento o forma de recoger los datos” (p.68), es decir la técnica 

obedece a una manera o táctica utilizada por el investigador, de acuerdo con la 

disciplina o ámbito de investigación, de cual éste se vale para obtener la 

información. El instrumento es considerado como “Cualquier recurso, dispositivo o 

formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar 

información (Ibídem, p.69). De esta manera el instrumento viene a constituirse en 
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una herramienta que concreta los resultados concebidos bajo una técnica 

determinada. En el caso de esta investigación, tipificada como de campo y 

documental, se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos:  

En el primer tipo, es decir, para la investigación de campo, se utilizó la 

técnica de la observación y la entrevista no estructurada apoyada en instrumentos 

como el diario de campo y la libreta de notas.  

La observación es una técnica que consiste en visualizar o captar 
mediante la vista, en forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o 
situación que se produzca en la naturaleza o en la sociedad, en 
función de unos objetivos de investigación preestablecidos. (Ibídem, 
p. 69) 

Lo anterior implica que el investigador se constituye en el principal factor 

para la captación de la información. 

La entrevista, más que un simple interrogatorio, es una técnica basada 
en el diálogo o conversación ¨cara a cara¨, entre el entrevistador y el 
entrevistado acerca de un tema previamente determinado, de tal manera 
que el entrevistador pueda obtener la información requerida. (Ibídem, 
p.73) 

Las preguntas se realizaron de manera libre y espontánea fundamentadas en 

diálogos y conversaciones con el personal del servicio médico. 

En el segundo caso, se utilizó la técnica del análisis de contenido el cual permiten 

medir, ordenar, clasificar, codificar e interpretar el comportamiento de las variables 

objeto de estudio. El análisis facilita llegar a las conclusiones o resultados del estudio;  

como instrumento se utilizaron los cuadros de registro diarios aportados por el personal 

que labora el Servicio Médico y los cuales están relacionados con: pacientes atendidos en 

el servicio médico, clasificación según la especialidad y tipo de usuario, número de 

pacientes atendidos por cada médico, morbilidad, registro de boletas y de facturas 

conformadas.  
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4.4. Diseño Operativo 

Este aspecto del trabajo se refiere a la explicación de proceso para  ejecutar el 

proyecto e incluye la aplicación de una metodología enmarcada dentro de la carrera de 

ingeniería, con la cual se describió y explicó de manera detallada el proceso de desarrollo 

del proyecto, en relación a las actividades y  el tiempo programados. 

Para la descripción del desarrollo de un sistema automatizado basado en la 

concepción del Software Libre para la optimización de los procesos administrativos en 

los Servicios Médicos de la Universidad de Oriente  Núcleo Monagas se aplicó la 

metodología RUP apoyada en el uso del Lenguaje de Modelado Unificado (UML), el 

cual puede utilizarse para visualizar, especificar, construir y documentar los artefactos de 

un sistema, permitiendo la comunicación, especificar comportamientos deseados, 

comprender el proceso de construcción y visualizar oportunidades de optimización. Para 

la realización del sistema se tomaron en cuenta las  tres primeras fases planteadas por la 

metodología RUP, teniendo presente que el trabajo involucra solo una iteración de la fase 

de construcción, por lo que a pesar de involucrar a la misma, no se hace el release del 

sistema de manera completa. 

1. Fase de inicio: En la fase de inicio se cumplió con la realización de un plan 

de fases, se identificaron los principales casos de uso  del sistema y riesgos 

del proyecto. Para ello se realizaron un conjunto de actividades tales como: 

establecer las principales funciones que debía realizar el sistema, la posible 

arquitectura que se utilizaría, el plan a través del cual se desarrollaría el 

proyecto y los costos  estipulados para la realización del mismo. Es en esta 

fase, donde se realizó un estudio detallado de la situación actual de la 

organización, se  determinaron los actores involucrados y sus respetivas 

funciones o roles desempeñados. 

2. Fase de elaboración: En esta fase se realizó un plan, el cual se orientó en el 

diseño del proyecto, se completaron los casos de uso y eliminaron los 
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riesgos. Para ello, se hizo un análisis del dominio de la situación problema, 

determinando requerimientos y funcionalidades de manera clara y concisa. 

Se estableció, la arquitectura sobre la cual se sustentó el diseño de sistema. 

En esta fase, los diagramas UML fueron de gran utilidad, ya que gracias a 

ellos se visualiza y se da detalle al sistema desde distintos puntos de vista. 

3. Fase de construcción: En esta fase se cumplió con la meta de mejorar el 

prototipo del sistema creado en las fases anteriores y mejoradas en cada 

feedback con el cliente, a través de las iteraciones. Se realizó la codificación 

del módulo de configuración o mantenimiento, solicitado por la 

organización contratante, y el módulo para las boletas médicas y la 

conformación de facturas, basado en las principales necesidades del 

Servicio Médico de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas, además de 

los procesos para validar y administrar usuarios. Principalmente durante 

esta fase, se efectuó la construcción del sistema generando un prototipo de 

código útil y se agrego funcionalidad a los procesos requeridos. 

 4.5. Cuadro Operativo. 

La operatividad del sistema se muestra a través en el cuadro 1, en el mismo, se 

exponen las actividades realizadas durante el desarrollo del proyecto, con el objeto de 

hacer tangible los objetivos planteados en el mismo, a través de la aplicación de la 

metodología RUP. 
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Cuadro 1:  

Operatividad del Sistema 

Parte Objetivo Específico Fase Metodología Actividades 

Conocer el contexto 
operacional de los procesos 
administrativos del Servicio 
Médico de la Universidad de 
Oriente Núcleo Monagas. 

Fase I 
Inicio 

RUP  1. Reuniones con el personal que labora en el 
área de servicio médico. 

2.  Entrevistas con el personal. 
3. Observación del área objeto de estudio. 

I 

Identificar las entradas y 
salidas generadas por el 
sistema y los actores 
involucrados en el Servicio 
Médico de la Universidad de 
Oriente  Núcleo Monagas: 

Fase I 
Inicio 

RUP  4. Entrevistas con el personal del área de servicios 
médicos. 

5. Identificar actores involucrados en el área de 
estudio. 

6. Identificar procesos que se realizan. 
7. Solicitud de formatos de documentos. 
8. Almacenamiento de formatos de documentos. 

I Analizar los requerimientos del 
sistema a diseñar, determinando 
sus características operativas. 

Fase I 
Inicio 

RUP  9.   Validar requerimientos. 
10. Determinar funcionalidades del sistema. 
11. Detallar procesos a automatizar. 
12. Elaboración de diagramas 
13. Producción de artefactos RUP. 

II Diseñar el sistema de 
información que automatizará los 
procesos administrativos en el 
área de Servicios Médicos 

Fase II 
Elaboración 

RUP  14. Estudiar las distintas alternativas. 
15. Valorar todos los datos posibles. 
16. Evaluar los procedimientos más importantes. 
17. Describir las características del sistema. 
18. Elaboración de diagramas. 

III Construir el sistema diseñado, 
automatizando los procesos 
administrativos que se llevan a 
cabo. 

Fase II 
Elaboración 

Fase III 
Construcción 

RUP 19. Selección de los módulos principales. 
20.  Funcionalidad de los procesos o módulos 

mayormente requeridos. 
21.  Elaborar prototipo de código útil del sistema. 

Fuente: Autor, 2008 
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CAPITULO V 

RESULTADOS 

5.1. Fase de Inicio  

El hito de esta fase consiste en precisar los objetivos del sistema, por lo que se 

realizaron una serie de entrevistas con el personal del servicio médico involucrado y se 

aplico la técnica de observación para conocer la organización objeto de estudio, así como 

también para determinar sus requerimientos en cuanto a funcionalidades. Se realizó una 

recopilación de los formatos de cada uno de los documentos utilizados en los procesos 

administrativos que se llevan a cabo y se generaron los artefactos que posteriormente se 

detallan, cumpliendo así con los objetivos planteados. Los detalles del contexto 

organizacional, así como también, lo referente a las entradas y salidas del sistema se 

pueden observar en el documento modelado del negocio y en sus respectivos casos de 

uso. 

El análisis de los requerimientos del sistema a diseñar, determinando sus 

características operativas, se efectuó a través de cada una de las iteraciones del proceso de 

desarrollo, enmarcadas dentro del documento visión. A continuación, se presentan todos 

los documentos generados durante esta fase, plasmando  el resultado de las actividades 

pautadas según el cuadro operativo. 

5.1.1. Documento Plan de iteración general: Este documento tiene como finalidad 

mostrar un cronograma general para guiar todo el proceso de desarrollo del 

proyecto. También incluye de manera detallada cada una de las actividades a 

realizar por iteración, con sus respectivas fechas de inicio y de fin. A través de 

este documento se puede ir verificando el avance del proyecto, tomando en 

cuenta las fechas estipuladas para efectuar cada unas de las iteraciones.  
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Plan de Iteración 

5. Introducción 

5.1 Propósito 

El propósito es presentar el plan general del sistema automatizado que permita 

optimizar los procesos en el área de servicios médicos de la Universidad de Oriente- 

Núcleo Monagas. 

6. Alcance 

Este Plan de Iteración abarcará el lapso de tiempo de cada uno de los procesos 

que integran el sistema. 

7. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

• SISEMED-UDO: Ver Documento Glosario 

• UDO: Universidad de Oriente. 

8. Referencias 

• Plan General 

• Plan fase  

• Plan por Iteraciones 

• Plan de Reuniones 
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4.1. Resumen 

Este documento describirá el cronograma general  del sistema automatizado del 

área de servicios médicos. Así como también, de presentar en detalle las fechas de 

inicio y culminación de cada uno de los procesos que lo conforman. 

9. Plan 

Cuadro 2 

Plan General 

Proyecto: Sistema para optimizar los procesos en el área de servicios médicos 

Fecha de 

inicio: 11/02/2008   

Fecha final: 26/12/2008   

Iteración Proceso Fecha inicio Fecha final 

Iteración 1 
Documento visión, lista de 

riesgos y plan de iteración 11/02/2008 14/03/2008 

Iteracion 2 Elaborar historia medica 18/03/2008 17/04/2008 

Iteración 3 Registros 17/04/2008 19/05/2008 

Iteración 4 Controlar medicamentos 20/05/2008 19/06/2008 

Iteración 5 Programar cita medica 19/06/2008 21/07/2008 

Iteración 6 Holgura 22/07/2008 15/08/2008 

Iteración 7 Codificación  08/10/2008 03/11/2008 

Fuente: Autor  (2008). 
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9.1 Plan fase  

Cuadro 3 

Plan Fase 

 

 
. 
Fuente: Autor (2008). 
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9.2 Plan fase por Iteración 

Cuadro 4 

Segunda iteración. Elaborar historia  médica 

 

 
Fuente: Autor  (2008). 
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Cuadro 5 

Tercera iteración. Registro de boletas/ Conformación de facturas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor  (2008). 
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Cuadro 6 

Cuarta iteración. Controlar Medicamentos 

 

Fuente: Autor (2008). 
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Cuadro 7 

Quinta iteración. Programar cita médica 

 
Fuente: Autor  (2008). 
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Cuadro 8 

Séptima iteración 

 

. 
Fuente: Autor (2008). 
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9.3 Plan de Reuniones  

Cuadro 9 

Plan de reuniones 

Proyecto: 
Sistema Para Optimizar Los Procesos En El Área De 
Servicios Médicos  

Iteración Proceso Fecha Inicio Fecha Final 

Iteración 1 
Documento Visión, Lista De 
Riesgos Y Plan De Iteración 11/02/2008 14/03/2008 

Iteración 2 Elaborar Historia Médica  15/04/2008 16/04/2008 

Iteración 3 
Registrar  Boletas  Médicas Y 
Conformar Facturas 15/05/2008 19/05/2008 

Iteración 4 Controlar medicamentos 16/06/2008 28/06/2008 
Iteración 5 Programar Cita Médica 17/07/2008 28/07/2008 
Iteración 6 Holgura   
Iteración 7 Codificación 23/10/2008 27/10/2008 
Fuente: Autor (2008). 

10. Recursos 

Se requiere  reuniones con los clientes y responsables del proyecto para definir 

las bases de desarrollo del proyecto. 

11. Criterio de Evaluación 

Se evaluará el lapso de tiempo que abarcará  el sistema para optimizar los 

procesos en el área de servicios médicos. 
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4.1.1. Documento Visión: en este documento se plasman ciertos criterios y necesidades 

del sistema a desarrollar. Consiste en una primera percepción del sistema, 

considerando los valores y aspiraciones de la organización objeto de estudio.  
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Visión 

1. Introducción 

1.1 Propósito: 

Este documento tiene como finalidad establecer los parámetros principales para 

la creación de un sistema que permita optimizar cada uno de los procesos que se 

llevan a cabo en el área de servicios médicos de la Universidad de Oriente Núcleo 

Monagas, definiendo el entorno global del proyecto y precisando sus necesidades y 

requerimientos con el objetivo  de establecer las bases para la planificación del 

mismo. 

1.2  Alcance 

El nuevo Software será desarrollado utilizando herramientas de Software Libre 

que permita cumplir con el Decreto Presidencial 3390 y abarcará a nivel general las 

siguientes funcionalidades: 

• Procesos para el control médico: programación de citas o consultas, historia 

médica del paciente, elaboración de récipes médicos, emisión de boletas para 

atención especializada y exámenes de laboratorio. Así como también, contar con 

un registro de la población de usuarios del servicio, control de medicamentos y 

control de las facturas conformadas por el servicio médico para su posterior 

cancelación.  

También se utilizan herramientas del sistema operativo propietario 

Windows, como el Power designer, el cual se emplea para el modelamiento a 
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través de UML; el Macromedia Dreamweaver  para el diseño de la interfaz del 

sistema a crear. 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

UDO: Universidad de Oriente. 

RUP: Proceso Unificado Rational. 

Decreto Presidencial 3390: Publicado en gaceta Oficial Nº 3895 del 28 de 

Diciembre de 2004 el cual establece: “La Administración Pública Nacional 

empleará prioritariamente Software Libre desarrollado con Estándares 

Abiertos en sus sistemas, proyectos y servicios informáticos. A tales fines, los 

órganos y entes de la Administración Pública nacional iniciarán los procesos 

de migración gradual y progresiva de éstos hacía el Software Libre 

desarrollado con Estándares Abiertos” 

SISEMED-UDO-MONAGAS:  Sistema servicios médicos Universidad de 

Oriente Núcleo Monagas 

Software Libre: Programa de computación cuya licencia garantiza al usuario 

acceso al código fuente del programa y lo autoriza a ejecutarlo con cualquier 

propósito, modificarlo y redistribuir tanto el programa original como sus 

modificaciones en las mismas condiciones de licenciamiento acordadas al 

programa original, sin tener que pagar regalías a los desarrolladores previos.  

Software propietario: cualquier programa que no cumple los criterios de la 

Fundación para el software libre. Propietario significa que algún individuo o 

compañía retiene el derecho de autor exclusivo sobre una pieza de 

programación, al mismo tiempo que niega a otras personas el acceso al código 

fuente del programa y el derecho a copiarlo, modificarlo o estudiarlo. 
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UML:  Lenguaje Unificado para Modelado. 

Proyecto: Conjunto de acciones que conducen a un fin determinado. 

1.4  Referencias 

• Documento Glosario. 

• Plan de Fases. 

• Plan  de Riesgos. 

• Plan de Iteración General. 

• Plan de desarrollo de Software. 

• Modelado del Negocio. 

• Especificación de Casos de Uso del Negocio. 

2. Posicionamiento 

2.1 Oportunidades de Negocio: 

Las oportunidades  y facilidades que se presentan con el desarrollo de este 

proyecto son las siguientes: 

• Incorporación de herramientas tecnológicas que permitan satisfacer eficaz 

y eficientemente las necesidades del servicio médico. 

• Control de datos de los estudiantes, obreros y empleados para aumentar la 

velocidad de respuesta. 

• Facilidad en la manipulación de las historias médicas. 

• Control en la generación de boletas para médicos externos a la institución. 

• Control y registro de conformación de facturas. 

• Automatización del control de medicamentos. 

• Registro y control de datos asociados a los doctores y servicios que presta 

la institución. 
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• Generación de estándares corporativos que permita adaptarse al 

cumplimiento del Decreto Presidencial 3390, el cual establece la 

utilización prioritaria de software libre en las empresas públicas. 

2.2 Planteamiento del problema: 

Cuadro 10 

Planteamiento del problema. 

El problema de La falta de herramientas tecnológicas que permitan 
llevar un control de los procesos que se llevan a cabo en 
el área de servicios médicos de la institución, lo cual 
afecta de manera directa los servicios ofrecidos, 
dificultando la manipulación de historias médicas que 
se lleva a cabo de forma manual, la programación de 
citas, la emisión de boletas a médicos especialistas y el 
registro de entradas y salidas de medicamentos. 

Afecta a La comunidad universitaria, a la institución ante el 
gobierno nacional. 

Cuyo impacto es Desorganización funcional en el servicio médico de la 
institución. 

Manipulación desorganizada  de historias medicas. 

Disminución en la velocidad de respuesta. 

Falta de control de boletas emitidas. 

Generación de gastos innecesarios. 

Una solución apropiada Desarrollo de un sistema  basado en software libre que 
permita manipular la información y controlar el servicio 
médico de la institución. 

Fuente: Autor (2008). 
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2.3 Declaración de Posición del Producto: 

Cuadro 11 

Declaración de posición de producto. 

 

Para La Comunidad Universitaria 

Las autoridades Decanales 

Las autoridades Rectorales  

 
Quiénes Necesitan llevar un control de sus operaciones. 
El Software Es una aplicación WEB bajo el enfoque de 

Software Libre 
Qué Permitirá optimizar los procesos para llevar un 

control de las operaciones que realizan.  
No como Los procesos actuales que se llevan a cabo de 

manera manual. 
Nuestro producto Permitirá el cumplimiento del Decreto 

Presidencial nº 3390, incorporando la plataforma 
de software. 

Fuente: Autor (2008). 

3. Descripción de participantes y usuarios  

3.1  Roles y Responsabilidades de los Participantes 

Un rol define un conjunto de comportamientos, actitudes, derechos y 

obligaciones, es decir, una serie de patrones esperados de conducta atribuidos a quien 

ocupa una determinada posición dentro de un equipo de trabajo. Una persona está en 

la capacidad de desempañar diversos roles, así como un mismo rol puede ser 

representando por diferentes personas. 
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Las obligaciones de un rol implican llevar a cabo un conjunto de actividades, 

así como también el desarrollo de un conjunto de artefactos. Antes de asignar los 

roles de cada participante, se describirán cada uno de los roles que se utilizarán en el 

proyecto: 

Cuadro 12  

Roles y responsabilidades de los participantes 

Rol Responsabilidad 

Líder del 
Proyecto 

El Líder de proyecto asigna los recursos, gestiona las prioridades, 
coordina las interacciones con los clientes y usuarios, y mantiene al 
equipo del proyecto enfocado en los objetivos. El Líder de proyecto 
también establece un conjunto de prácticas que aseguran la integridad 
y calidad de los artefactos del proyecto. Además, el Líder de proyecto 
se encargará de supervisar el establecimiento de la arquitectura del 
sistema. Gestión de riesgos. Planificación y control del proyecto. 

Analista de 
Sistemas 

Captura, especificación y validación de requisitos, interactuando con 
el cliente y los usuarios mediante entrevistas. Elaboración del Modelo 
de Análisis y Diseño. Colaboración en la elaboración de las pruebas 
funcionales y el modelo de datos. 

Analista de 
procesos de 
negocio. 

Es responsable de definir la arquitectura, definir los casos de uso y 
actores y la interacción entre ellos. 

Integrador 
Es el responsable de planear y realizar la integración de elementos de 
la  Aplicación. 

Programador 
Construcción del Software. Colaboración en la elaboración de las 
pruebas funcionales, modelo de datos y en las validaciones con el 
usuario. 

Especialista 
en Pruebas 
(tester) 
 

Es responsable de realizar las pruebas del software cada vez que se 
realice una iteración y las pruebas finales anotando los resultados de 
esa comprobación. 

Fuente: Autor (2008) 
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A nivel de los Sistemas Administrativos: 

Cuadro 13 

Nivel de los sistemas administrativos. 

Nombre Rol 
Ing. Jesús Chaparro Responsable General del Proyecto 
Ing. Rosángela García Líder del Proyecto e Integrador 
Bch. María G. Cabello Especialista en Pruebas (tester) 
Bch. María G. Cabello Analista de Procesos de Negocio y de Sistemas, 

Programador 
 Usuarios 
Fuente: Autor (2008). 

3.2  Necesidades Clave de Participantes o Usuarios 

Cuadro 14 

Necesidades de participantes a nivel de trabajo. 

Fuente: Autor (2008). 

 

Necesidad Prioridad Soluciones Propuestas 
Curso de JavaScript 

Alta 
Seleccionar una empresa que dicte cursos de 
JavaScript a nivel corporativo. 

Curso PHP Alta Realizar curso de PHP 
Taller de RUP 

Alta 
Dictar un taller de la metodología RUP a cargo 
de la Ing. Nohemí Pinto 

Curso de 
MACROMEDIA Alta 

Seleccionar una empresa que dicte cursos de 
MACROMEDIA en sus niveles básico e 
intermedio. 

Curso de UML 
Alta 

Dictar un taller de UML a cargo de la Ing. 
Nohemí Pinto. 

Acondicionamiento 
del área de trabajo  

Alta 
Realizar un estudio urgente del área de trabajo y 
acondicionar lo más pronto posible. 
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Cuadro 15  

Necesidades de participantes a nivel de sistemas. 

 
Necesidad Prioridad Soluciones Propuestas 

Migrar y estandarizar las 
aplicaciones, según el decreto 
3390. 

Alta 
Desarrollo de una solución WEB bajo 
el enfoque de software libre y el 
decreto 3390. 

Capturar los requerimientos 
del usuario y registrarlos 
mediante la creación de casos. 

Alta 
Implementar aplicación WEB bajo 
estándares abiertos. 

Permitir control de forma 
remota del equipo del cliente. 

Alta 
Implementar una aplicación libre, 
multiplataforma y de alto desempeño.  

Documentar en forma  
incremental la evolución de 
los casos. 

Media-alta 
Implementar aplicación WEB bajo 
estándares abiertos, mejorando la 
interfaz. 

Asignar los casos nuevos a la 
cartelera correspondiente. Alta 

Implementar aplicación WEB bajo 
estándares abiertos con una interfaz 
amigable. 

Ordenar los casos según 
estado, prioridad, tipo.  

Alta 
Mejorar el mecanismo para  priorizar 
los casos. 

Fuente: Autor (2008) 

3.3 Necesidades de los usuarios: 

Cuadro 16 

Necesidades de los usuarios. 

Necesidad Prioridad Soluciones Propuestas 
Realizar historias médicas 
de pacientes. 

Alta 
Desarrollar módulo de historias medicas 

Controlar las salidas de los 
medicamentos. 

Alta 
Desarrollar modulo de medicamentos. 

Verificar y controlar la 
emisión de boletas. 

Alta 
Desarrollar modulo de boletas medicas. 
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Cuadro 16 (cont.) 
Controlar y registras 
facturas conformadas 

Alta 
Desarrollar modulo de registro de 
facturas. 

Validación de pacientes. Alta Desarrollar modulo  de control de citas. 
Controlar número de 
consultas 

Alta 
Desarrollar modulo de control de citas 

Impresión de reportes para 
la gestión. 

Alta 
Desarrollar modulo de reportes 

Fuente: Autor (2008). 

4.  Descripción Global del Producto 

4.1 Perspectiva del producto   

El producto a desarrollar es un software que integre los procesos que se realizan 

en el área de  servicios médicos de la institución, utilizando herramientas de Software 

Libre cumpliendo así, con el Decreto Presidencial con la intención de optimizar su 

funcionamiento.   

• Control Médico:  permite llevar un control de los procesos directamente 

relacionados con el servicio médico, como la programación de citas o 

consultas,  elaboración de historias médicas, récipes, emisión de boletas para 

remitir al paciente a un servicios externo y conformación de facturas. 

• Control de medicamentos: llevar un control de las entradas y salidas de 

medicamentos.  

• Reportes: visualización e impresión de reportes como las historias médicas o 

consultas de pacientes. 

• Administración:  configurar los usuarios del sistema y efectuar 

modificaciones. 

• Validar usuarios: permitir el ingreso de los usuarios finales del sistema. 
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4.2 Arquitectura del producto   

El producto a desarrollar está definido bajo la siguiente arquitectura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.: Documento Visión. Arquitectura del producto. Fuente: Autor (2008) 
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4.3 Resumen de Capacidades 

A continuación se mostrará un listado de las capacidades que ofrecerá el 

producto, detallando los beneficios aportados a los usuarios finales del sistema y sus 

respectivas funcionalidades: 

Cuadro 17  

Resumen de Capacidades. 

Beneficios Funcionalidades 

Validación de la información de 

manera permanente.   

El sistema realizará validaciones, lo que 

permita minimizar la duplicación de trabajo. 

Capacidad para parametrizar y 

configurar el sistema. 

El sistema contará con un módulo de 

administración que permitirá configurar los 

usuarios y monitorear los accesos. 

Manejo de información 

confiable. 

El sistema contará con una base de datos 

actualizada y segura para almacenar 

información. 

Control de entradas y salidas. Automatización de procesos para facilitar el 

flujo de entradas y salidas del sistema. 

Respuestas rápidas en cuanto a 

la emisión de reportes. 

El sistema permitirá la visualización e 

impresión de reportes. 

Fuente: Autor (2008). 
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4.4 Presunciones y Dependencias 

Se considera que el alcance para este documento en una primera instancia, 

permanecerá según lo estipulado. En caso de que ocurriera algún tipo de variación en 

el mismo, será necesario realizar ajustes en relación a las funcionalidades. En 

términos de implementación, la plataforma donde será instalado el sistema cumple 

con lo planteado en el decreto 3390 de software libre en Venezuela, recalcando que 

los usuarios se encuentran en la libertad de utilizar diferentes herramientas y sistema 

operativos, sin que esto altere el funcionamiento de la aplicación. 

4.5  Licenciamiento e Instalación  

El sistema se está realizando exclusivamente para la UDO. La instalación se 

realizará en los equipos que la UDO disponga según las especificaciones deseadas y 

serán administrados por el centro de computación del núcleo bajo la supervisión del 

rectorado y dirección de computación.  

En cuanto a la licencia, se utilizará la de Oracle, siendo éste el manejador de 

base de datos que empleará el nuevo software. 

5. Precedencia y Prioridad 

El sistema necesitará interactuar con otros sub-sistemas, los cuales se 

mencionan a continuación: 

 
• Sub. Sistema de Servicio Social. 

• Sub. Sistema de Bienestar Estudiantil. 
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• Sub. Sistema de Control de Estudios. 

6. Requerimientos Mínimos del Proyecto 

6.1  Requerimientos de Software 

Cuadro 18 

Requerimiento de Software. 

 

Licencia Tipo de licencia 
Oracle Propietario 
Apache GNU 

PHP GNU 
Editor de Texto GNU 
Navegador Web GNU 

Fuente: Autor (2008). 

6.2 Requerimientos de Hardware 

Cuadro 19 

Requerimientos de Hardware. 

 

Equipo Requerimientos Mínimos 

Servidor Servidor que soporte múltiples S.O., de tamaño compacto, alta eficacia 
energética de ultimo diseño y rendimiento. 2 procesadores 80 GB. 

Clientes Monitores de 14 pulgadas, de resolución 800x600. 
Pentium IV, procesador de 2.4 GHz, 512 en memoria RAM, 40 Gb en 
disco duro. 
Impresora Láser. 

Fuente: Autor ( 2008). 
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6.3 Requerimientos de Materiales 

Cuadro 20 

Requerimientos de Materiales. 

Material Cantidad 

Papel Bond Tipo Carta 5 
Papel Bond Tipo Oficio 2 
USB 1 
Block de Notas 1 
Lápiz y lapiceros 12 
CD-ROM 10 
Tinta de impresión 5 
Carpetas 15 
Fuente: Autor (2008). 

6.4 Requerimientos de Servicios 

Cuadro 21 

Requerimientos de Servicios. 

Material Cantidad  

Instalación del cableado estructurado de la red del 

área de servicios médicos. 

Puntos de conexión de red (14) 

Fuente: Autor (2008). 

6.5 Otros Requerimientos 

Proporcionar cursos de actualización en las siguientes herramientas: Oracle, 

PHP, JavaScript, Apache, Web, Editor de Texto, Macromedia, Análisis y Diseño de 

Desarrollo de software utilizando RUP y UML, con la finalidad de capacitar al 

personal que está involucrado en el desarrollo del sistema. 
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Estos adiestramientos son indispensables para lograr la culminación del 

proyecto en el tiempo establecido. 

7. Requerimientos de Documentación 

7.1  Manual de Usuario 

El propósito del manual de usuario es describir módulo por módulo las 

funcionalidades del sistema y sus alternativas de uso, éste será distribuido tanto en 

forma impresa como digital atendiendo a las normas de elaboración de manuales de la 

Universidad de Oriente. 

7.2 Guías de Instalación, Configuración y Archivos Léame 

Se elaborará una guía de instalación detallada y de configuración inicial 

orientada a los administradores del sistema. Por otro lado se harán comentarios en el 

código fuente para así facilitar el mantenimiento post-implantación. 

 



 
 

94 
 

4.1.2. Documento Plan de desarrollo de software: este documento recoge una 

propuesta ideal del sistema, además de la programación de actividades de 

desarrollo. Es un documento de carácter muy dinámico. A lo largo del 

proyecto se fueron contrastando los resultados reales con los datos estimados 

en el plan de desarrollo, dando como resultado en algunos casos la 

actualización del plan de trabajo. El objetivo característico de este documento 

consiste en precisar, desde el comienzo, las actividades a realizar y sus 

características, así como también la organización para garantizar el desarrollo 

del software.  
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Plan de Desarrollo de Software 

1. Introducción 

Este Plan de Desarrollo del Software es una versión inicial preparada para ser 

incluida en la propuesta elaborada como respuesta al proyecto Macro de “Software 

Libre Universidad de Oriente”. Este documento provee una visión global del enfoque 

de desarrollo propuesto.  

El proyecto ha sido iniciado por el Centro de Computación del Núcleo de 

Monagas, enmarcado dentro del proyecto macro de “Software Libre Universidad de 

Oriente”,  basado en una metodología de Rational Unified Process, en la que 

únicamente se procederá a cumplir con las tres primeras fases que marca la 

metodología, constando únicamente en la tercera fase de una iteración, para cubrir los 

requerimientos institucionales insertados dentro de las exigencias de los procesos que 

se deben consolidar a nivel de Rectorado de nuestra Universidad, siguiendo las 

indicaciones del Ministerio de Educación Superior al igual que la Oficina de 

Planificación Superior Universitaria (OPSU), cumpliendo con las fases que marca la 

metodología. Es importante destacar esto puesto que utilizaremos la terminología 

RUP en este documento. Se incluirán los detalles para las fases de la metodología 

señalada en cuestión  para dar una visión global de todo proceso.  

El enfoque de desarrollo propuesto constituye una configuración del proceso 

RUP de acuerdo a las características del proyecto, seleccionando los roles de los 

participantes, las actividades a realizar y los artefactos (entregables) que serán 

generados. Este documento es a su vez uno de los artefactos de RUP. 
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1.1     Propósito 

El propósito del Plan de Desarrollo de Software es proporcionar la 

información necesaria para controlar el proyecto. En él se describe el enfoque de 

desarrollo del software. 

Los usuarios del Plan de Desarrollo del Software son:  

• El líder del proyecto lo utiliza para organizar la agenda y necesidades de 

recursos, y para realizar su seguimiento.  

• Los miembros del equipo de desarrollo lo usan para entender lo qué 

deben hacer, cuándo deben hacerlo y qué otras actividades dependen de 

ello.  

1.2    Alcance 

El Plan de Desarrollo del Software describe el plan global usado para el 

desarrollo de los “Sub-Sistemas de citas, facturas, historias médicas, de farmacia y de 

generación de reportes del área de servicios médicos de la Universidad de Oriente 

Núcleo Monagas”. El detalle de cada una de las iteraciones individuales para cada 

Sub-Sistema se describe en los planes de cada iteración, documentos que se aportan 

en forma separada. Durante el proceso de desarrollo en el artefacto “Visión” se 

definen las características del producto a desarrollar, lo cual constituye la base para la 

planificación de las iteraciones. Para la versión 0.9 del Plan de Desarrollo del 

Software, nos hemos basado en la captura de requisitos por medio del stakeholder 

representante de la institución (UDO) para hacer una estimación aproximada, una vez 

comenzado el proyecto y durante la fase de Inicio se generará la primera versión del 

artefacto “Visión”, el cual se utilizará para refinar este documento.  Posteriormente, el 
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avance del proyecto y el seguimiento en cada una de las iteraciones ocasionará el 

ajuste de este documento produciendo nuevas versiones actualizadas. 

1.3  Resumen 

Después de esta introducción, el resto del documento está organizado en las 

siguientes secciones: 

Vista General del Proyecto — proporciona una descripción del propósito, alcance y 

objetivos del proyecto, estableciendo los artefactos que serán producidos y utilizados 

a lo largo de todo el proceso de desarrollo. 

Organización del Proyecto — describe la estructura organizacional del equipo de 

desarrollo. 

Gestión del Proceso — explica los costos y planificación estimada, define las fases e 

hitos del proyecto y describe cómo se realizará su seguimiento. 

Planes y Guías de aplicación — proporciona una vista global del proceso de 

desarrollo de software, incluyendo métodos, herramientas y técnicas que serán 

utilizadas. 

2. Vista General del Proyecto 

2.1   Propósito, Alcance y Objetivos 

La información que se incluye a continuación surge como el resultado de 

entrevistas realizadas en el área de servicios médicos de la Universidad de Oriente, 

específicamente con secretarias, enfermeras y doctores que ahí laboran.  
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El servicio médico en la Universidad de Oriente Núcleo Monagas, está 

presentando una situación problemática y compleja. La Clínica Universitaria ubicada 

en Jusepín (Antigua sede de la Universidad) tiene una serie de problemas de 

infraestructura, que por no ser tratados a tiempo, ocasionaron el cierre temporal de la 

misma. El personal de esta clínica fue trasladado a la sede de la Universidad en los 

Guaritos en Maturín, donde atienden a obreros, empleados y estudiantes. Esta área no 

cuenta con los servicios tecnológicos para el desempeño de sus labores y mucho 

menos con un sistema que permita controlar cada unos de los procesos que se 

realizan.  

Se tiene estipulado que la Clínica en Jusepín regrese a su funcionamiento, así 

como también se cree en el campus los Guaritos la Clínica Universitaria para atender 

las necesidades medico-asistenciales de estudiantes, obreros y empleados. 

El proyecto proporciona una propuesta para el desarrollo de todos los módulos 

implicados en el control de los procesos relacionados al servicio médico. 

a) Modulo de historias médicas  

• Procedimientos para almacenar datos del paciente 

• Registro y seguimiento de la historia médica del paciente 

• Generación de códigos para las historias medicas 

• Impresión de historias de pacientes. 

• Procedimientos para la elaboración de récipes. 

• Emisión, registro y control de boletas médicas.  
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b) Modulo de registro de facturas conformadas. 

• Control y registro de conformación de facturas. 

• Verificación del status de una factura. 

c) Modulo de Medicamentos. 

• Procedimientos para la administración de los medicamentos 

almacenados. 

• Control de entregas de medicamentos a pacientes. 

d) Modulo de control de citas medicas 

• Calendario, programación y control de citas médicas. 

• Registro de servicios ofrecidos. 

• Registro de médicos y horarios de trabajo. 

2.2  Suposiciones y Restricciones 

Las suposiciones y restricciones en relación al sistema,  surgidas de entrevistas    

directas con stakeholder son las que a continuación se mencionan. 

a) Debe contemplarse las implicaciones de los siguientes puntos críticos: 

• Confianza en los procesos del sistema a implementar. 

• Compatibilidad con los protocolos de comunicación. 

• Adaptabilidad a las normas de confiabilidad. 

• Distintos niveles de seguridad adaptados a las normas para la 

confiabilidad. 
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• Adaptación a las medidas para protección de datos.  

• Seguridad transaccional, gestión de flujos de trabajo e intercambio de 

información. 

b) La automatización de los procesos debe realizarse considerando las 

necesidades y requerimientos de los usuarios involucrados. 

Como es de preverse, la lista de suposiciones y restricciones se incrementará 

durante el desarrollo del proyecto, especialmente una vez establecido el artefacto 

“Visión”. 

2.3   Entregables del proyecto 

Seguidamente se nombran y se hace una descripción de cada uno de los 

entregables que se originarán de acuerdo al modelo de ciclo de vida del proyecto 

RUP. La mencionada lista de entregables constituye la configuración de RUP, 

enfocada desde la perspectiva de artefactos. 

De acuerdo a la filosofía RUP, enmarcada dentro de todo proceso de tipo 

iterativo e incremental, cada uno de los artefactos generados son objeto de 

modificaciones a lo largo de todo el proceso de desarrollo, razón por la cual, solo se 

contará con una versión definitiva y completa una vez culminada la aplicación, siendo 

importante destacar que a través de cada iteración se busca alcanzar un grado mayor 

de completitud y estabilidad para los artefactos.  

1) Plan de Desarrollo del Software 

Es el presente documento. 
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2) Modelo de Casos de Uso del Negocio 

Es un modelo de las funciones de negocio vistas desde la perspectiva de los 

actores externos (Paciente, Bienestar Estudiantil, etc.), permite situar al sistema en el 

contexto institucional haciendo énfasis en los objetivos en este ámbito. Este modelo 

se representa con un Diagrama de Casos de Uso usando estereotipos específicos para 

este modelo. 

3) Glosario 

Es un documento que define los principales términos  usados en el proyecto. 

Permite establecer una terminología consensuada. . 

4) Modelo de Casos de Uso 

El modelo de Casos de Uso presenta las funciones del sistema y los actores que 

hacen uso de ellas. Se representa mediante Diagramas de Casos de Uso.  

5) Visión 

Este documento define la visión del producto desde la perspectiva del cliente, 

especificando las necesidades y características del producto. Constituye una base de 

acuerdo en cuanto a los requisitos del sistema. 

6) Especificaciones de Casos de Uso 

Para los casos de uso que lo requieran (cuya funcionalidad no sea evidente o 

que no baste con una simple descripción narrativa) se realiza una descripción 
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detallada utilizando una plantilla de documento, donde se incluyen: precondiciones, 

post-condiciones, flujo de eventos, requisitos no-funcionales asociados. También, 

para casos de uso cuyo flujo de eventos sea complejo podrá adjuntarse una 

representación gráfica mediante un Diagrama de Actividad. 

7) Especificaciones Adicionales 

Este documento capturará todos los requisitos que no han sido incluidos como 

parte de los casos de uso y se refieren a requisitos no-funcionales globales. Dichos 

requisitos incluyen: requisitos legales o normas, aplicación de estándares, requisitos 

de calidad del producto, tales como: confiabilidad, desempeño, etc., u otros requisitos 

de ambiente, tales como: sistema operativo, requisitos de compatibilidad, etc.  

8) Prototipos de Interfaces de Usuario 

Se trata de prototipos que permiten al usuario hacerse una idea más o menos 

precisa de las interfaces que proveerá el sistema y así, conseguir retroalimentación de 

su parte respecto a los requisitos del sistema. Estos prototipos se realizarán como: 

dibujos a mano en papel, dibujos con alguna herramienta gráfica o prototipos útiles 

interactivos, siguiendo ese orden de acuerdo al avance del proyecto. Sólo los de este 

último tipo serán entregados al final de la fase de Elaboración, los otros serán 

desechados. Asimismo, este artefacto, será desechado en la fase de Construcción en la 

medida que el resultado de las iteraciones vayan desarrollando el producto final.   

9) Modelo de Análisis y Diseño 

Este modelo establece la realización de los casos de uso en clases y pasando 

desde una representación en términos de análisis (sin incluir aspectos de 
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implementación) hacia una de diseño (incluyendo una orientación hacia el entorno de 

implementación), de acuerdo al avance del proyecto. 

10) Modelo de Datos  

Previendo que la persistencia de la información del sistema será soportada por una 

base de datos relacional, este modelo describe la representación lógica de los datos 

persistentes, de acuerdo con el enfoque para modelado relacional de datos. Para expresar 

este modelo se utiliza un Diagrama de Clases (donde se utiliza un profile UML para 

Modelado de Datos, para conseguir la representación de tablas, claves, etc.). 

11)  Modelo de Despliegue 

Este modelo muestra el despliegue la configuración de tipos de nodos del 

sistema, en los cuales se hará el despliegue de los componentes. 

12) Casos de Prueba 

Cada prueba es especificada mediante un documento que establece las 

condiciones de ejecución, las entradas de la prueba, y los resultados esperados. Estos 

casos de prueba son aplicados como pruebas de regresión en cada iteración.  

13) Plan de Iteración 

Es un conjunto de actividades y tareas ordenadas temporalmente, con recursos 

asignados, dependencias entre ellas. Se realiza para cada iteración, y para todas las 

fases. 
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14) Lista de Riesgos 

Este documento incluye una lista de los riesgos conocidos y vigentes en el 

proyecto, ordenados en orden decreciente de importancia y con acciones específicas 

de contingencia o para su mitigación. 

2.4 Evolución del Plan de Desarrollo del Software 

El Plan de Desarrollo del Software se revisará semanalmente y se refinará antes 

del comienzo de cada iteración. 

3. Organización del Proyecto 

3.1      Participantes en el Proyecto 

Los participantes estarán constituidos por  personal de la sección de Programas 

y Proyectos del Centro de Computación de la UDO-Núcleo de Monagas, así como los 

responsables del área de servicios médicos,  y otros participantes que se estimen 

convenientes para proporcionar los requisitos y validar el sistema. 

• Responsable de Proyecto.   

• Líder de Proyecto. 

• Analista de Sistemas y programador.  

• Ingeniero de Software.  

• Usuarios 

3.2 Interfaces Externas 

El equipo de trabajo del proyecto SISEMED-UDO-MONAGAS, definirá los 

usuarios del área de servicios médicos involucrados en el  proyecto, que 
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proporcionarán los requisitos del sistema, y entre ellos quiénes serán los encargados 

de evaluar los artefactos de acuerdo a cada subsistema y según el plan establecido. 

El equipo de desarrollo interactuará activamente con los usuarios involucrados 

para especificación y validación de los artefactos generados. 

3.3  Roles y Responsabilidades 

A continuación se describen las principales responsabilidades de cada uno de 

los puestos en el equipo de desarrollo durante las fases  de acuerdo con los roles que 

desempeñan en RUP. 

 

Cuadro 22  

Roles y Responsabilidades. 

Fuente: Autor (2008).  

Puesto Responsabilidad 

Líder de 
Proyecto 

El líder de proyecto asigna los recursos, gestiona las prioridades, 
coordina las interacciones con los usuarios, y mantiene al equipo del 
proyecto enfocado en los objetivos. El líder de proyecto también 
establece un conjunto de prácticas que aseguran la integridad y 
calidad de los artefactos del proyecto.  

Analista de 
Sistemas 

Captura, especificación y validación de requisitos, interactuando con 
los usuarios mediante entrevistas. Elaboración del Modelo de 
Análisis y Diseño. Colaboración en la elaboración de las pruebas 
funcionales y el modelo de datos.  

Analistas-
Programador 

Construcción de prototipos. Colaboración en la elaboración de las 
pruebas funcionales y en las validaciones con el usuario. 
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4.  Gestión del Proceso 

4.1 Plan del proyecto 

El desarrollo se llevará a cabo en base a fases con una o más iteraciones en cada 

una de ellas. La siguiente tabla muestra la distribución de tiempos y el número de 

iteraciones para la fase de inicio, la fase de elaboración y construcción. 

Cuadro 23  

Plan de las fases. 

Fase Nro. 
Iteraciones 

Duración 

Fase de Inicio 1 32 días 

Fase de Elaboración 5 173 días. 

Fase de Construcción 1 26 días. 

Fuente: Autor  (2008). 

Los hitos que marcan el final de cada  una de las fases que integran el proceso 
de desarrollo, se describen en la siguiente tabla. 
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Cuadro 24 

Hito de las fases. 

Descripción Hito 

Fase de Inicio En esta fase desarrollará los requisitos del producto desde la 
perspectiva del usuario, los cuales serán establecidos en el artefacto 
Visión. Los principales casos de uso serán identificados y se hará un 
refinamiento del Plan de Desarrollo del Proyecto. La aceptación del  
usuario del artefacto Visión y el Plan de Desarrollo marcan el final de 
esta fase. 

Fase de 
Elaboración 

En esta fase se analizan los requisitos y se desarrolla un prototipo de 
arquitectura (incluyendo las partes más relevantes y / o críticas del 
sistema). Al final de esta fase, todos los casos de uso correspondientes 
a requisitos que serán implementados en la primera release de la fase 
de Construcción deben estar analizados y diseñados (en el Modelo de 
Análisis / Diseño). La revisión y aceptación del prototipo de la 
arquitectura del sistema marca el final de esta fase. Para este caso 
particular, la revisión y entrega de todos los artefactos hasta este punto 
de desarrollo también se incluye como hito. Durante las 5 iteraciones 
que componen esta fase, se realizara el análisis y diseño de los 
procesos que forman parte del sistema. 

Fase de 
Construcción 

Durante la fase de construcción se terminan de analizar y diseñar todos 
los casos de uso, refinando el Modelo de Análisis / Diseño. El 
producto se construye en base a 1 iteracion de 26 días, produciendo 
una release al cual se le aplican las pruebas y se valida con el cliente / 
usuario. 
 

 
Fuente: Autor (2008). 
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4.2  Calendario del Proyecto 

Para este proyecto se ha establecido el siguiente calendario. La fecha de 

aprobación indica cuándo el artefacto en cuestión tiene un estado de completitud 

suficiente para someterse a revisión y aprobación, pero esto no quita la posibilidad de 

su posterior refinamiento y cambios.  

Cuadro 25  

Calendario del proyecto. Fase de Inicio 

Disciplinas / Artefactos que se generan 
durante  la Fase de Inicio Comienzo Aprobación 

Modelado del Negocio   

Modelo de Casos de Uso del Negocio  
y Modelo de Objetos del Negocio 

11-02-2008 
 

14-03-2008 

Requisitos   

Glosario 21-02-2008 14-03-2008 

Visión 20-02-2008 14-03-2008 

Modelo de Casos de Uso 03-03-2008 14-03-2008 

Especificación de Casos de Uso 03-03-2008 14-03-2008 

Especificaciones Adicionales 21-02-2008 14-03-2008 

Análisis / Diseño   

Modelo de Análisis / Diseño 03-03-2008 14-03-2008 

Modelo de Datos 03-03-2008 14-03-2008 

Implementación   

Prototipos de Interfaces de Usuario 24-03-2008 14-03-2008 

Gestión de Cambios y Configuración Durante todo el proyecto 

Gestión del proyecto   

Plan de Desarrollo del Software en su versión 1.0 y planes 
de las Iteraciones 

10-03-2008 
 

Revisar en 
cada iteración 

Ambiente Durante todo el proyecto  
Fuente: Autor (2008) 
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Cuadro 26 

Calendario del proyecto. Fase de Elaboración 

Disciplinas / Artefactos que se generan durante la  
Fase de Elaboración Comienzo Aprobación 

Modelado del Negocio   

Modelo de Casos de Uso del Negocio y 
Modelo de Objetos del Negocio 

11-02-2008 
 

28/07/2008 

Requisitos   

Glosario 25-03-2008 28/07/2008 

Visión 24-02-2008 28/07/2008 

Modelo de Casos de Uso 26-03-2008 28/07/2008 

Especificación de Casos de Uso 26-03-2008 28/07/2008 

Especificaciones Adicionales 24-03-2008 28/07/2008 

Análisis / Diseño   

Modelo de Análisis / Diseño 31-03-2008 28/07/2008 

Modelo de Datos 02-04-2008 28/07/2008 

Implementación   

Prototipos de Interfaces de Usuario 09-04-2008 28/07/2008 

Pruebas   

Casos de Pruebas Funcionales 21-04-2008 28/07/2008 

Despliegue   

Modelo de Despliegue 09-04-2008 
 

Revisar en cada 
iteración 

Gestión de Cambios y Configuración Durante todo el proyecto 

Gestión del proyecto   

Plan de Desarrollo del Software en su 
versión 1.0 y planes de las Iteraciones 

18-03-2008 Revisar en cada 
iteración 

Ambiente Durante todo el proyecto 

Fuente: Autor (2008). 
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Cuadro 27:  

Calendario del proyecto. Fase de Construcción. 

Disciplinas / Artefactos que se generan durante la  
Fase de Construcción 

Comienzo Aprobación 

Modelado del Negocio   

Modelo de Casos de Uso del Negocio y Modelo de 
Objetos del Negocio 

11-02-2008 
 

03/11/2008 

Requisitos   

Glosario 21-02-2008 08/10/2008 

Visión 20-02-2008 08/10/2008 

Modelo de Casos de Uso 08/10/2008 03/11/2008 

Especificación de Casos de Uso 08/10/2008 17/10/2008 

Especificaciones Adicionales 08/10/2008 03/11/2008 

Análisis / Diseño   

Modelo de Análisis / Diseño 07/10/2008 03/11/2008 

Modelo de Datos 10/10/2008 03/11/2008 

Implementación   

Prototipos de Interfaces de Usuario 13/10/2008 03/11/2008 

Pruebas   

Casos de Pruebas Funcionales 
10/10/2008 

 
03/11/2008 

Despliegue   

Modelo de Despliegue 29/10/2008  

Gestión de Cambios y Configuración Durante todo el proyecto 

Gestión del proyecto   

Plan de Desarrollo del Software en su versión 1.0 y 
planes de las Iteraciones 

07/10/2008 17/10/2008 

Ambiente Durante todo el proyecto 

Fuente: Autor  (2008). 
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4.2. Seguimiento y Control del Proyecto 

4.2.1. Gestión de Requisitos 

Los requisitos del sistema son especificados en el artefacto Visión. Cada 

requisito tendrá una serie de atributos tales como importancia, estado, iteración donde 

se implementa, etc. Estos atributos permitirán realizar un efectivo seguimiento de 

cada requisito. Los cambios en los requisitos serán gestionados mediante una 

Solicitud de Cambio, las cuales serán evaluadas y distribuidas para asegurar la 

integridad del sistema y el correcto proceso de gestión de configuración y cambios.  

4.2.2.  Control de Plazos 

El calendario del proyecto tendrá un seguimiento y evaluación semanal por el 

Lider de proyecto y por el Responsable General del proyecto y coordinador central 

del proyecto macro. 

4.2.3. Control de Calidad 

Los defectos detectados en las revisiones y formalizados también en una 

Solicitud de Cambio tendrán un seguimiento para asegurar la conformidad respecto 

de la solución de dichas deficiencias. 

4.2.4. Gestión de Riesgos  

A partir de la fase de Inicio se mantendrá una lista de riesgos asociados al 

proyecto y de las acciones establecidas como estrategia para mitigarlos o acciones de 

contingencia. Esta lista será evaluada al menos una vez en cada iteración.  



 
UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 

 
PROYECTO: Sistema automatizado basado en software libre que 
permita optimizar los procesos  en el área de servicios médicos de la 
Universidad de Oriente Núcleo Monagas (SISEMED-UDO-
MONAGAS) 

VERSIÓN:  1.0 

 FECHA :  Octubre 2008 
NOMBRE DEL DOCUMENTO:  Plan de Desarrollo de Software 

 
 
 

Confidencial UDO-Centro de Computación                 Pagina.    115  

 

4.2.5. Gestión de Configuración 

Se realizará una gestión de configuración para llevar un registro de los 

artefactos generados y sus versiones. También se incluirá la gestión de las Solicitudes 

de Cambio y de las modificaciones que éstas produzcan, informando y publicando 

dichos cambios para que sean accesibles a todo los participantes en el proyecto. Al 

final de cada iteración se establecerá una baseline (un registro del estado de cada 

artefacto, estableciendo una versión), la cual podrá ser modificada sólo por una  

Solicitud de Cambio aprobada. 

5.      Referencias 

• Visual Modeling with Rational Rose and UML, Terry Quatrani. - 

Addison-Wesley. 

• Documentación de Rational Unified Process, manuals de ayuda, tutoriales, 

etc. 

• UML y Patrones, Craig Larman - PEARSON 

• El Proceso Unificado de Desarrollo de Software, Ivar Jacobson – Grady 

Booch – James Rumbaugh 
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4.2.6.  Plan de riesgos: en este documento se hace referencia a cada uno de los 

factores que puedan perturbar el proyecto, asignándoles una probabilidad, un 

valor de pérdida y un grado de exposición. El plan de riesgos permite tener 

una noción de los posibles riesgos existentes y contemplar la forma de 

mitigarlos.
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Historial de Revisiones 
 

Fecha Versión Descripción Autor 

14 de Marzo del 
2008 

0.9 Versión preliminar 
como propuesta inicial 

María G. Cabello R. 

 

4 de Abril del 2008 0.91 Versión corregida para 
ser revisada 

María G. Cabello R. 

 

16 de Junio del 
2008 

0.92 Actualización de la 
versión anterior 

María G. Cabello R. 

 

Octubre del 2008 1.0 Versión final María G. Cabello R. 
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Plan de Administración de Riesgos 

1. Introducción 

Se requiere establecer un Plan de Administración de Riesgos que garantice un 

tratamiento adecuado para aquellos riesgos que se puedan materializar y atenten 

contra el éxito del proyecto SlSEMED-UDO-MONAGAS, por lo tanto se realizará un 

análisis de los riesgos globales inherentes al proyecto en general y los riesgos locales 

a cada subsistema. 

1.1 Propósito 

El propósito del Plan de Administración de Riesgos es determinar  las 

estrategias para detección, análisis y jerarquización de riesgos. 

1.2 Alcance 

El plan tendrá influencia sobre el proyecto general, además de establecer los 

riesgos individuales   sobre el área de servicios médicos y de control de estudio, que 

pudiesen atentar contra el éxito del proyecto. Estos riesgos podrían ser técnicos, de 

conocimiento, de organización, etc. 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

Riesgo: La oportunidad de que algo ocurra que tendrá un impacto sobre los 

objetivos.  Esta medida en términos de consecuencia y posibilidad. 

UDO: Universidad de Oriente. 

SISEMED-UDO-MONAGAS : Sistema de Servicios Médicos de la 

Universidad de Oriente – Núcleo Monagas 
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1.4 Referencias 

   Lista de Riesgos. 

1.5 Perspectiva General 

• Resumen de Riesgos. 

• Tareas de Administración de Riesgos. 

• Organización y responsabilidades. 

• Presupuesto. 

• Herramientas y técnicas. 

• Elementos de riesgo a administrar. 

2. Resumen de Riesgos 

En este informe se enumera lo que se consideran los riesgos más importantes 

con su respectiva jerarquización. Los criterios para la escogencia de los riesgos se 

centran en los siguientes aspectos: 

• Riesgos de Dependencia. 

• Riesgos de Requerimientos. 

• Riesgos de Administración. 

• Riesgos de Conocimientos. 

• Riesgos de Habilidades 

Cada riesgo será ponderado a fin de darle un lugar en la jerarquía. Sin embrago 

hay que aclarar que la ponderación es dinámica y puede aumentar o disminuir con el 

devenir del proyecto. 
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3. Tareas de Gestión de Riesgos 

La gestión de riesgos se realizará cumpliendo con las siguientes actividades: 

• Mediante entrevistas con los involucrados (usuarios y equipo de proyecto)  

• Análisis de los requerimientos verificando las variables que atentarían 

contra la salud del proyecto. 

• Deducción de los riesgos para cada uno de los requerimientos en el contexto 

de cada uno de los subsistemas. 

• Categorización de los riesgos en cuanto a probabilidad de ocurrencia y 

expectativas de pérdida en caso de ocurrencia. 

• Establecimiento de las estrategias de administración de los riesgos 

(mitigación, esquivamiento o prevención) para cada uno de los riesgos más 

importantes.  

• Ponderación de los riesgos con fines de jerarquización. 

• Seguimiento de métricas asociadas a riesgos con el propósito de monitorear 

su posible ocurrencia. Esto implica la revisión por iteración de las variables 

involucradas y la evaluación del estado del proyecto en general en contrates 

con los requerimientos principales. 

4. Organización y responsabilidades 

Las tareas mencionadas deben ser llevadas principalmente por el Líder del 

Proyecto. En caso de materializarse alguno de los riesgos el Líder del Proyecto 

invoca los planes de gestión para el riesgo o grupo de riesgos con la finalidad de 

incluir las tareas de tratamiento dentro de las actividades de los equipos. 
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5. Presupuesto 

Se asume que la organización del proyecto tendrá previsto los recursos que haya 

que invertir para la mitigación de los riesgos. Los costos asociados dependerán del 

tipo de riesgo. 

6. Herramientas y Técnicas. 

En la elaboración de la lista de riesgos se utilizará una tabla que visualice cada 

uno de los riesgos con sus aspectos involucrados. La Tabla de Documentación de 

Riesgos sería la siguiente: 

Cuadro 28 

Tabla de documentación de riesgos. 

Identificador:  (Número Secuencial) 

Descripción: (Lista de cada riesgo mayor al cual se enfrenta el proyecto. Se 
describe cada riesgo en la forma “condición – consecuencia”. 
Probabilidad:  (¿Cuál es la 
probabilidad de que el riesgo 
se convierta en un problema?) 

Pérdida: (¿Cuál es el 
daño si el riesgo se 
convierte en un 
problema?) 

Grado de 
Exposición: 
(Multiplicación de la 
probabilidad por la 
pérdida) 

Primer Indicador:  (Describe el indicador más temprano o condición de disparo 
que podría indicar que el riesgo se está convirtiendo en un problema) 
Estrategia de Mitigación: (Ponderación de uno o más enfoques para controlar, 
evitar, minimizar, o en última instancia mitigar el riesgo. 
Propietario:  (Asignación de cada acción de 
mitigación de riesgos a un individuo para su 
resolución.) 

Fecha Prevista: (Determinar una 
fecha mediante la cual la 
estrategia de mitigación será 
implementada) 

Fuente: Autor (2008). 
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En la medida en que las iteraciones vayan avanzando, entonces, el Líder de 

Proyectos irá reevaluando la probabilidad de ocurrencia con el fin de modificar, si es 

necesario, el grado de exposición y como consecuencia la jerarquización de los 

riesgos. 

7. Elementos de Riesgo a Administrar 

A continuación se incluye en este documento el contenido del artefacto Lista de 

Riesgos, el cual presentará en forma jerárquica cada uno de los riesgos con las 

descripciones establecidas mediante la Tabla de Documentación de Riesgos.  

Cuadro 29:  

Primer riesgo a administrar. 

Identificador:  001 

Descripción: Comunicación no fluida entre el cliente e involucrados – Reducción 
de la retroalimentación y desviación en el cumplimiento de los requerimientos. 

Probabilidad:  0,9 Pérdida: 9 Grado de 
Exposición: 8,1 

Primer Indicador:  Disminución de la frecuencia de reuniones con fines de revisión 
de artefactos entre los participantes del proyecto y los involucrados.  

Estrategia de Mitigación: Para evitar la disminución en el flujo de la 
comunicación se requiere hacer reuniones periódicas (diaria y semanalmente para el 
área de servicios médicos y mensualmente para el centro de computación) 
referentes al proyecto, con el fin de incrementar al máximo la retroalimentación. 

Propietario:  Líder del Proyecto Fecha Prevista: Marzo-Abril 2008. 
Fuente: Autor (2008). 
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Cuadro 30 

 Segundo riesgo a administrar. 

Identificador:  002 
Descripción: Incumplimiento de entrega de artefactos, debido a asignaciones a los 
participantes de responsabilidades con carga de trabajo fuerte, no relativas al 
proyecto. 
Probabilidad: :  0,9 Pérdida: 9 Grado de 

Exposición: 8,1 
Primer Indicador:  están sujeto al cumplimiento de estas actividades por ser parte de 
sus funciones. 
Estrategia de Mitigación: Para evitar el incumplimiento de las asignaciones, el 
participante debe dar a conocer con anticipación la no participación en alguna 
iteración y por consiguiente exponer con aval dicha solicitud. 
Propietario:  Líder del proyecto Fecha Prevista: Marzo-Abril 2008. 

Fuente: Autor ( 2008). 

 

Cuadro 31 

Tercer riesgo a administrar. 

Identificador:  003 
Descripción: Proyecto no se puede implantar por alta resistencia al cambio – 
Proyecto Cancelado 
Probabilidad:  0,7 Pérdida: 7 Grado de 

Exposición: 4,9 
Primer Indicador:  Rechazo constante de los artefactos ejecutables durante la fase 
de construcción y transición. 
Estrategia de Mitigación: Coordinar una estrategia de comunicación interna que 
involucre a los usuarios en las ventajas del nuevo sistema y establecer reuniones, 
foros y conferencias con la doble finalidad de transmitir el proyecto a los usuarios y 
recibir la retroalimentación que permita incorporar cambios que reduzcan la 
resistencia natural al cambio. 
Propietario:  Líder del Proyecto Fecha Prevista: A partir Julio de 2008. 

Fuente: Autor (2008). 
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Cuadro 32 

Cuarto riesgo a administrar. 

Identificador:  004 
Descripción: Incumplimiento del alcance del proyecto en el área de servicios 
médicos – Resistencia al cambio de paradigma de desarrollo de software. 
Probabilidad:  0,6 Pérdida: 6 Grado de 

Exposición: 3,6 
Primer Indicador:  Pocos integrantes en cada área del proyecto, ya que el trabajo 
está distribuido paralelamente, distribución de trabajo de manera estructurada y no 
cumpliendo con los lineamientos de la metodología de desarrollo de software.  
Estrategia de Mitigación: Adaptarse al nuevo paradigma de trabajo en la parte de 
desarrollo de software. 
Propietario:  Líder y Responsable del proyecto. Fecha Prevista: A partir de 

Junio 2008 
Fuente: Autor (2008). 

 
Cuadro 33  

Quinto riesgo a administrar. 

Identificador:  005 
Descripción: Requerimientos no capturados en forma clara y concisa – 
Determinación errónea de funcionalidades y proceso con alto número de 
incrementos por corrección, lo que genera un estiramiento no deseado del 
calendario. 
Probabilidad:  0,6 Pérdida: 7 Grado de 

Exposición: 4,2 
Primer Indicador:  Los primeros ejecutables no están ajustados a los 
requerimientos y necesitan iteraciones por incremento que incluyen cambios 
drásticos. 
Estrategia de Mitigación: Para evitar el problema, se deben establecer 
mecanismos de supervisión de requerimientos por parte de los Analistas y expertos 
del negocio, cuyas funciones se centrarían en ejecutar pruebas de desempeño 
funcional y aceptación. Mientras más grande sea el contacto cliente – equipo de 
desarrollo mayor será la garantía de capturar requerimientos reales y realizar la 
menor cantidad de incrementos por corrección. 
Propietario:  Analistas De Sistemas Fecha Prevista: Abril-Junio de 

2008. 
Fuente: Autor (2008). 
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Cuadro 34  

Sexto riesgo a administrar. 

Identificador:  006 
Descripción: Crecimiento no controlado de requerimientos y alcance – Proyecto 
fuera de calendario y requerimientos. 
Probabilidad:  0,7 Pérdida: 8 Grado de 

Exposición: 5,6 
Primer Indicador:  Inclusión muy frecuente de nuevos requerimientos asociados a 
los casos de uso principales o la creación de nuevos casos de uso que reflejen 
requerimientos de mayor alcance. 
Estrategia de Mitigación: El alcance del proyecto debe ser definido previo a la 
etapa de operación. Cualquier nuevo requerimiento que se constituya en un 
subsistema no indispensable para los ya previstos, debe considerarse para un nuevo 
proyecto. 
Propietario:  Líder del Proyecto Fecha Prevista: A partir de 

Junio de 2008. 
Fuente: Autor (2008). 

 
Cuadro 35  

Séptimo riesgo a administrar. 

 
Identificador:  007 
Descripción: No adecuación de las normas y procedimientos a las funciones nuevas 
(no previstas en el sistema anterior) del nuevo software – Resistencia al cambio. 
Probabilidad:  0,5 Pérdida: 7 Grado de 

Exposición: 3,5 
Primer Indicador:  Durante las pruebas del sistema, los usuarios no están 
informados de las situaciones en las cuales operar las diferentes opciones del sistema. 
Estrategia de Mitigación: Definición de manuales de normas y procedimientos de 
las funciones del sistema en general y su respectiva inducción a los usuarios. 
Propietario:  Líder del Proyecto Fecha Prevista: A partir Junio de 2008. 

Fuente: Autor (2008). 
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Cuadro 36 

Octavo riesgo a administrar. 

Identificador:  008 
Descripción: Datos de los sistemas actuales no migrados eficientemente – Software 
con datos no reales que inciden en su desempeño funcional. 
Probabilidad:  0,8 Pérdida: 8 Grado de 

Exposición: 6,4 
Primer Indicador:  Los datos básicos incorporados de sistemas no fueron 
incorporados de acuerdo a las especificaciones del nuevo software. 
Estrategia de Mitigación: Para evitar que esto ocurra, el líder del proyecto deben 
prever la incorporación paulatina (a través de las iteraciones) de data básica real en la 
base de datos.  
Propietario:  Líder del proyecto Fecha Prevista: A partir Junio de 2008. 

Fuente: Autor (2008). 

 

Cuadro 37 

 Noveno riesgo a administrar. 

Identificador:  009 
Descripción: Adecuación errónea o tardía de la plataforma de producción 
(software implantado) – Software de bajo desempeño y elevación de la resistencia 
al cambio por parte de los usuarios. 
Probabilidad:  0,7 Pérdida: 7 Grado de 

Exposición: 4,9 
Primer Indicador:  Constitución errónea o tardía de las especificaciones de 
plataforma para el nuevo software (se debe adecuar desde el inicio de la fase 
construcción). 
Estrategia de Mitigación: Comunicar desde el fin de la fase de inicio las 
especificaciones de hardware y software necesarias para la puesta en marcha del 
nuevo software. 
Propietario:  Líder del proyecto Fecha Prevista: A partir Abril 

de 2008. 
Fuente: Autor (2008). 
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Cuadro 38 

Décimo riesgo a administrar. 

Identificador:  010 
Descripción: Poco conocimientos de las herramientas de desarrollo por parte de los 
participantes. 
Probabilidad:  0,6 Pérdida: 8 Grado de 

Exposición: 4,8 
Primer Indicador:  Falta de conocimientos en los software a utilizar (como PHP, 
Power Designer, Linux, Oracle) y en las herramientas de modelado y métodos 
(UML y RUP) 
Estrategia de Mitigación: Adiestramiento inmediato a los participantes del 
proyecto, con el fin de prepararlos y así puedan cumplir con sus asignaciones. 
Propietario:  Líder del Proyecto Fecha Prevista: Marzo de  

2008. 
Fuente: Autor (2008) 

 

Cuadro 39 

Décimo primer riesgo a administrar. 

Identificador:  011 
Descripción: Suspensión de actividades medicas por causas externas a la misma. 
Probabilidad:  0,4 Pérdida: 8 Grado de 

Exposición: 4,8 
Primer Indicador:  Problemática existente en los núcleos tanto a nivel docente, 
administrativo y estudiantil. 
Estrategia de Mitigación: Tratar de llevar la planificación del proyecto para poder 
mitigar el efecto de retrazo que pudiera ser causado por la situación descrita. 
Propietario:  Agentes Externos. Fecha Prevista: Marzo-Abril 

2008. 
Fuente: Autor (2008). 
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Cuadro 40:  

Décimo segundo riesgo a administrar. 

Identificador:  012 
Descripción: No implantación de infraestructura tecnológica en el área de servicios 
médicos. 
Probabilidad:  0,6 Pérdida:  Grado de 

Exposición: 3,6 
Primer Indicador:  Escasez de equipos tecnológicos. 
Estrategia de Mitigación: Realizar solicitudes de los equipos tecnológicos 
necesitados.  
Propietario:  Autoridades del Núcleo. Fecha Prevista: Marzo-

Noviembre 2008. 
Fuente: Autor (2008)
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4.2.7. Modelado del negocio: en este documento se expresa de manera general 

como es el funcionamiento del sistema objeto de estudio. Se hace una 

identificación de cada uno de los actores involucrados y de las actividades que 

se realizan. A través del modelado de dominio, se conocen los casos de usos 

del negocio, que posteriormente originaran los casos de usos del sistema a 

desarrollar. 
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Modelado del Negocio 

1. Introducción 

La plantilla de este documento no pertenece a los formatos de la metodología 

RUP, si no que surgió, como una adaptación de la pasante Yhuanailys Núñez para 

describir el caso de uso general del negocio y explicarlo antes de realizar sus 

respectivas especificaciones. 

 

1.1. Alcance 

El objetivo de este documento es representar mediante casos de uso el 

funcionamiento general del negocio bajo estudio, detallando los actores internos y 

externos que participan en el. 

 

1.2 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

UDO: Universidad de Oriente. 

RUP: Proceso Unificado Rational 

Decreto Presidencial 3390: Publicado en gaceta Oficial Nº 3895 del 28 de 

Diciembre de 2004 el cual establece: “La Administración Pública Nacional 

empleará prioritariamente Software Libre desarrollado con Estándares 

Abiertos en sus sistemas, proyectos y servicios informáticos. A tales fines, los 

órganos y entes de la Administración Pública nacional iniciarán los procesos 

de migración gradual y progresiva de éstos hacía el Software Libre 

desarrollado con Estándares Abiertos” 

Software Libre: Programa de computación cuya licencia garantiza al usuario 

acceso al código fuente del programa y lo autoriza a ejecutarlo con cualquier 

propósito, modificarlo y redistribuir tanto el programa original como sus 
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modificaciones en las mismas condiciones de licenciamiento acordadas al 

programa original, sin tener que pagar regalías a los desarrolladores previos.  

UML:  Lenguaje Unificado para Modelado. 

Proyecto: Conjunto de acciones que conducen a un fin determinado. 

2. Documentos relacionados 

      2.1 Lista de especificaciones de casos de uso involucrados 

• Especificación de casos de uso programar cita médica. 

• Especificación de casos de uso elaborar historia médica. 

• Especificación de casos de uso registrar boleta médica. 

• Especificación de casos de uso realizar solicitud de medicamentos. 

• Especificación de casos de uso conformar facturas. 

3. Representación del modelo del negocio 

El modelo del negocio se simbolizará mediante los casos de uso, los cuales 

representan los procesos que se llevan a cabo en el área de servicios médicos de la 

Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 

El proceso inicial es la realización de la cita médica, solicitada por el paciente y 

validada por la enfermera. Seguidamente se debe de prestar la asistencia médica 

necesaria para que el médico efectúe un diagnostico, derivándose posiblemente de 

este, la emisión de un récipe medico o una boleta para que el paciente sea visto por un 

medico externo especializado. La emisión de boletas médicas es tarea del doctor del 

servicio médico y su respectivo registro es realizado por la auxiliar, el cual debe ser 

entregado a la extensión de la delegación de personal, ya que a través de ellos se 

tramitan los pagos. 
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Con respecto al manejo de medicamentos, lo coordinadora de enfermería se 

encarga de solicitar a bienestar estudiantil las medicinas requeridas, así como también 

realizar con las enfermeras el inventario de las mismas, es decir, el registro de 

entradas y salidas. 

4. Vista de Especificaciones de caso de uso del negocio 

4.1 Casos de uso general. 

 

Diagrama 1: Caso de uso general del negocio. Fuente: Autor (2008). 
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5. Casos de uso del negocio de actores externos al dominio 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 2: Caso de uso de actores externos al dominio. Fuente: Autor (2008). 
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6. Vista del modelo del dominio del negocio 
 
 

 
 
 
 
 
 
Diagrama 3: Vista del modelo del dominio del negocio. Fuente: Autor, 2008. 
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6. Lista de actor-objetivo 
 
 

Cuadro 41  
 

Lista de actor-objetivo 
 

Actor Actividades 
Paciente � Solicitar servicio médico. 

� Mostrar identificación. 
Enfermera � Programar cita médica. (Recibir y anotar a los pacientes) 

� Asistir al médico en la consulta. 
� Prestar asistencia médica de tipo básica. 
� Revisar y elaborar historias médicas. 
� Colaborar en el  inventario de medicinas. 
� Entregar un reporte de actividades semanal a la enfermera 

jefe donde conste el número de pacientes atendidos y 
tratamientos aplicados. 

� Controlar codificación de historias médicas. 
Doctor � Prestar asistencia médica 

� Realizar registros en libro de morbilidad. 
� Elaborar historia medica 
� Crear soporte para la elaboración de boletas médicas.  

Jefe de 
Departamento 

� Prestar asistencia médica 
� Realizar registros en libro de morbilidad. 
� Elaborar historia médica 
� Crear soporte para la elaboración de boletas médicas.  
� Conformar facturas. 
� Elaborar informes de viáticos. 
� Elaborar informes de diagnostico y condición del paciente. 

Auxiliar de Registro 
y Estadísticas 

� Elaborar y entregar boletas para servicio de laboratorio y 
especialidades médicas. 

� Registrar boletas médicas. 
� Llevar un control de facturas. 
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Cuadro 41 (cont.) 

Jefe de Enfermería 
 
 

� Atender emergencias de carácter médico. 
� Controlar codificación de historias médicas. 
� Organiza y controla el uso y suministro de materiales y 

medicamentos. 
� Supervisa y conforma la requisición de medicinas, 
� Hacer seguimiento y evaluar el funcionamiento del servicio 

de  
Enfermería. 

� Realizar reporte mensual de enfermería. 
� Realizar libro de morbilidad trimestral 

Medico Externo � Recibir boletas médicas. 
� Prestar servicio médico al paciente. 

Extensión 
Delegación de 
Personal 

� Recibir registro de boletas médicas. 
� Recibir informes de viáticos y de condición del paciente. 
� Recibir facturas conformadas. 

Bienestar Estudiantil � Recibir solicitudes de medicamentos. 
� Suministrar medicamentos 
� Rechazar solicitudes. 

Coordinación 
Administrativa 

� Recibir libro de morbilidad trimestralmente. 
� Recibir reporte de enfermería.  

Fuente: Autor (2008)
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4.2.8. Especificación de casos de uso del negocio: a través de este documento se 

detalla un caso de uso especifico del negocio, describiendo el flujo típico de 

eventos, flujos alternativos y diagrama de actividad, mostrando los actores 

involucrados en dicho caso de uso.  
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1. Introducción 

1.1 Propósito 

Programar cita médica 

1.2 Alcance  

Permitir controlar el número de pacientes atendidos por los doctores. 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

Documento Glosario. 

1.4 Referencia 

Documento Visión. 

1.5 Resumen 

En éste caso de uso se describe todos los actores y eventos que intervienen en el 

escenario para programar una cita médica. 

2.  Nombre del Caso de Uso 

2.1 Código de  Caso de Uso 

Cita_ medica 

2.2 Descripción del Caso de Uso 

Programar cita médica 
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3.       Diagrama de Caso de Uso 
 

 

Diagrama 4: Diagrama de caso de uso. Programar cita médica. Fuente: Autor 

(2008) 

4. Flujo de Eventos 

4.1 Curso Típico de Eventos 

3.1.1.1. El paciente solicita servicio médico. 

3.1.1.2.  El paciente presenta identificación. 

3.1.1.3.   La enfermera valida identificación del paciente. 

3.1.1.4.  La enfermera verifica disponibilidad del doctor. 

3.1.1.5.  La enfermera programa cita médica para el paciente. 

4.2 Cursos  Alternativos 

 En la línea 4.1.3. El paciente puede ser rechazado por presentar identificación 

no valida (Condición= identificación no valida), 
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 En la línea 4.1.4. Si el doctor no se encuentra disponible, no es posible 

programar cita médica. (Condición= doctor no disponible) 

5.   Actores 

5.1 Internos                     

Enfermera. 

5.2  Externos 

Paciente.                    

6. Precondiciones 

6.1 Precondicion 1 

Los obreros y empleados deben solicitar carta para autorizar servicio médico, la 

cual es emitida por el departamento de servicio social. 

6.2   Precondicion 2 

Los estudiantes deben presentar su carnet o una constancia de estudio firmada y 

sellada. 

7.   Postcondiciones 

7.1 Postcondicion 1 

Programar cita médica. 
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8.  Diagrama de Actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 5: Diagrama de actividad. Programar cita médica. Fuente: Autor  

(2008)
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1. Introducción 

1.1  Propósito 

Elaborar  historia médica. 

1.2 Alcance  

Permitir llevar por escrito los datos del paciente, motivo de consulta, 

diagnostico y evolución.  

1.3  Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

Documento Glosario. 

1.4 Referencia 

Documento Visión. 

1.5 Resumen 

En éste caso de uso se describe todos los actores y eventos que intervienen en el 

escenario para logar crear la historia médica del paciente. 

2. Nombre del Caso de Uso 

2.1 Código de  Caso de Uso 

Historia _ medica 

2.2 Descripción del Caso de Uso 

Elaborar historia medica 
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3.      Diagrama de Caso de Uso 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 6.: Diagrama de caso de uso. Elaborar historia médica. Fuente: Autor 

(2008). 

4. Flujo de Eventos 

4.1 Curso Típico de Eventos 

3.1.1. El doctor examina al paciente. 

3.1.2.  El doctor efectúa un diagnostico del paciente. 

3.1.3. El doctor y la enfermera del servicio médico elaboran historia médica 

del paciente. La historia médica incluye datos tales como nombre y apellido del 

paciente, tipo, motivo de consulta, enfermedad actual y evolución. 
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3.1.4. La enfermera crea una carpeta de registro con la historia médica del 

paciente. 

3.1.5. El doctor se encarga de registrar nombre de paciente y motivo de 

consulta en libro de morbilidad. 

3.1.6 La jefa de enfermería se encarga de elaborar un libro de morbilidad 

trimestral. Este libro incluye el número total de pacientes que presentaron una 

enfermad o síntoma especifico. 

3.1.7  El libro de morbilidad se envía a la Coordinación Administrativa. 

4.2 Cursos  Alternativos 

En la línea 4.1.1. Si se trata de asistencia médica de tipo básica, la enfermera 

puede examinar al paciente, sin necesidad de elaborar una historia médica. Las 

enfermeras deben llevar diariamente una hoja de autoevaluación con las actividades 

realizadas. 

En la línea 4.1.2. Dependiendo del diagnostico del médico (Condición leve) se 

puede emitir un récipe al paciente. Este récipe es de tipo corriente, conteniendo 

campos tales como: información  (logo de la U.D.O, datos del paciente), súper 

inscripción (letra RP, que significa tome usted), inscripción (nombre genérico o 

comercial del fármaco, forma farmaceuta, vía de administración y tiempo de 

tratamiento) e indicaciones (pautas para la administración correcta del fármaco). El 

uso de medicamentos prologados debe ir en recipes solos. 

En la línea 4.1.2. Puede también ocurrir, como consecuencia del diagnostico, 

que se emita un reposo medico al paciente (Condición alta) 
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En la línea 4.1.2. Si el paciente lo requiere (solo obreros y empleados), el Jefe 

de Departamento puede crear un informe con la condición y diagnostico del mismo. 

Dicho informe debe ser entregado a Extensión de Delegación de Personal, por si el 

paciente amerita de algún cambio relacionado a su trabajo como consecuencia del 

diagnostico efectuado. 

5.  Actores 

5.1  Internos 

 Doctor, Enfermera, Jefa de enfermería, Jefe del Departamento. 

5.2  Externos 

 Paciente, Extensión de Delegación de Personal, Coordinación Administrativa.                 

6. Precondiciones 

6.1 Precondición 1 

El paciente debe programar cita médica. 

6.2 Precondición 2 

La coordinadora de enfermería debe asignar código de historia médica. 

7. Postcondiciones 

7.1 Postcondicion 1 

Elaborar carpeta de registro 
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8. Diagrama de Actividad 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Diagrama 7.: Diagrama de actividad. Elaborar historia médica. Fuente: Autor 

(2008). 
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1. Introducción 

1.1 Propósito 

Registrar boleta médica. 

1.2 Alcance  

Controlar las boletas emitidas por el área de servicios médicos. 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

Documento Glosario 

1.4 Referencia 

Documento Visión. 

1.5 Resumen 

En éste caso de uso se describe todos los actores y eventos que intervienen en el 

escenario para registrar  boletas médicas. 

2. Nombre del Caso de Uso 

2.1 Código de  Caso de Uso 

Boleta _ médica 

2.2 Descripción del Caso de Uso 

Elaborar boleta médica 
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3.       Diagrama de Caso de Uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 8.: Diagrama de Caso de Uso. Registrar boleta médica. Fuente: Autor 

(2008). 

4. Flujo de Eventos 

4.1  Curso Típico de Eventos 

3.1.1   El doctor elabora un soporte con las indicaciones para crear la 

boleta. 

3.1.2   La auxiliar de registros y estadísticas elabora la boleta médica. 

3.1.3  La auxiliar de registros y estadísticas crea un registro de la boleta 

emitida. 

3.1.4   La auxiliar de registros y estadísticas envía el registro de las 

boletas a la extensión de la delegación de personal. 
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3.1.5  La auxiliar de registros y estadísticas entrega boleta médica (sin 

especificación de monto de consulta) al paciente. Dicha boleta consta de una 

original y dos copias. 

3.1.6   El doctor no contratado recibe la boleta medica, por manos del 

paciente. 

3.1.7   El doctor no contratado examina paciente, y coloca monto de 

consulta en la boleta medica. 

3.1.8  El doctor no contratado lleva boleta medica  (Original) con 

especificación del monto de consulta a la Extensión de Delegación de Personal, 

para tramitar pago. 

  3.1.9 Una de las copias, una vez completada por el médico no 

contratado, deberá ser presentada por el paciente al servicio médico para ser 

archivada en su historia. 

 3. 1.10 La segunda copia quedará en los servicios médicos para control 

de las referencias realizadas.  

4.2 Cursos  Alternativos 

En la línea 4.1.1. Si el soporte emitido por el doctor, indica que el paciente debe 

ser atendido  por un especialista fuera del estado. El jefe de Departamento debe 

elaborar un informe  de viáticos, indicando la condición del paciente, el motivo de la 

consulta y relación de gastos de transporte. 

4.1.1.1 El paciente debe llevar el informe de viáticos creado por el Jefe del 

Departamento a la Extensión de Delegación de Personal. 

En la línea 4.1.2. Si el soporte indica que se trata de un doctor contratado 

que labora fuera de la Universidad, no se crea la boleta medica, simplemente se sella 

el soporte emitido por el doctor. 
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En la línea 4.1.2. Si el paciente es un estudiante, no se elabora boleta 

medica. El estudiante, solo recibe el soporte emitido por el doctor. 

5. Actores 

5.1  Internos 

     Doctor, Auxiliar de Registros y Estadísticas, Jefe del Departamento. 

5.2  Externos 

        Doctor no contratado, Extensión de la Delegación de Personal, Paciente.          

6. Precondiciones 

6.1 Precondición 1 

El doctor debe realizar un diagnostico médico. 

6.2  Precondición  

La boleta medica se emite cuando el paciente debe ser examinado por médicos 

no contratados. 

6.3 Precondición 3 

Las boletas médicas se emiten a obreros, empleados y a la carga familiar de los 

mismos, que se encuentre registrada en servicio social. 

7. Postcondiciones 

7.1 Postcondicion 1 

Registro de boleta médica. 
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8. Diagrama de Actividad 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 9: Diagrama de actividad. Registrar boleta médica. Fuente: Autor 

(2008).



 

 UDO- DIRECCIÓN DE 
COMPUTACIÓN 

 
 

166 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proyecto:  
Sistema automatizado basado en software libre que 

permita optimizar los procesos en el área  de servicios 
médicos de la Universidad de Oriente Núcleo 

Monagas  
 
  
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Especificación de Caso de Uso del Negocio: 
Conformar facturas 

Versión 1.0 



UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 
 

PROYECTO: Sistema automatizado basado en software libre que 
permita optimizar los procesos  en el área de servicios médicos de la 
Universidad de Oriente Núcleo Monagas (SISEMED-UDO-
MONAGAS) 

VERSIÓN:  1.0 

 FECHA :  Octubre 2008 
NOMBRE DEL DOCUMENTO:  Especificación de Casos de Uso –Conformar facturas 

 

 
Confidencial UDO-Centro Computación                  Pagina.167  

 
 

 
Historial de Revisiones 

 
Fecha Versión Descripción Autor 

14 de Mayo del 2008 0.9 
Versión preliminar 

para ser revisada por 
el stakeholder 

María G. Cabello R. 

21 de Octubre del 
2008 

0.92 
Versión corregido 
para ser revisada 

María G. Cabello R. 

7 de Noviembre del 
2008 

1.0 
Versión final María G. Cabello R. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 
 

PROYECTO: Sistema automatizado basado en software libre que 
permita optimizar los procesos  en el área de servicios médicos de la 
Universidad de Oriente Núcleo Monagas (SISEMED-UDO-
MONAGAS) 

VERSIÓN:  1.0 

 FECHA :  Octubre 2008 
NOMBRE DEL DOCUMENTO:  Especificación de Casos de Uso –Conformar facturas 

 
 

Confidencial UDO-Centro Computación                  Pagina.168  
 
 

Tabla de Contenidos 
1.Introducción ......................................................................................................... 7 

1.1 Propósito................................................................................................. 7 
1.2 Alcance................................................................................................... 7 
1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas ............................................... 7 
1.4 Referencia............................................................................................... 7 
1.5 Resumen ................................................................................................. 7 

2.Nombre del Caso de Uso ..................................................................................... 7 

2.1 Código de  Caso de Uso ......................................................................... 7 
2.2 Descripción del Caso de Uso.................................................................. 7 

3.Diagrama de Caso de Uso.................................................................................... 7 

4.Flujo de Eventos................................................................................................... 7 

4.1 Curso Típico de Eventos ........................................................................ 7 
4.2 Cursos  Alternativos ............................................................................... 7 

5.Actores ................................................................................................................. 7 

5.1 Internos................................................................................................... 7 
5.2 Externos.................................................................................................. 7 

6.Precondiciones ..................................................................................................... 7 

6.1 Precondicion 1........................................................................................ 7 
6.2 Precondicion 2........................................................................................ 7 
6.3 Precondicion 3........................................................................................ 7 

7.Postcondiciones.................................................................................................... 7 

7.1 Postcondicion 1 ...................................................................................... 7 
8.Diagrama de Actividad……………………………………………………….7 
 
  

 

 
 
 
 



UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 
 

PROYECTO: Sistema automatizado basado en software libre que 
permita optimizar los procesos  en el área de servicios médicos de la 
Universidad de Oriente Núcleo Monagas (SISEMED-UDO-
MONAGAS) 

VERSIÓN:  1.0 

 FECHA :  Octubre 2008 
NOMBRE DEL DOCUMENTO:  Especificación de Casos de Uso –Conformar facturas 

 
 

Confidencial UDO-Centro Computación                  Pagina.169  
 
 

1. Introducción 

1.1 Propósito 

Conformar facturas 

1.2 Alcance  

Permitir controlar y registrar las facturas conformadas por el servicio 

médico. 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

Documento Glosario. 

1.4 Referencia 

Documento Visión. 

1.5  Resumen 

En éste caso de uso se describe todos los actores y eventos que intervienen 

en el escenario para conformar una factura en el servicio médico. 

2.       Nombre del Caso de Uso 

2.1 Código de  Caso de Uso 

Conformar_ factura 

2.2 Descripción del Caso de Uso 

Conformar facturas por gastos médicos. 
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3.  Diagrama de Caso de Uso 

 

 

Diagrama 10: Diagrama de caso de usos. Conformar facturas. Fuente: Autor 

(2008) 

4. Flujo de Eventos 

4.1  Curso Típico de Eventos 

4.1.1   El paciente presenta factura de compra de medicinas junto con el 

récipe medico suministrado por el doctor del servicio o por el doctor no 

contratado. 

4.1.2   El jefe del departamento verifica que la información sea fidedigna. 

4.1.3   El jefe del departamento conforma facturas, firmando y sellando la 

misma. 
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4.1.4   El auxiliar de registros y estadística registra mensualmente facturas 

conformadas en libro para control y registro de las mismas. 

4.1.5   El paciente recibe las facturas conformadas. 

4.2 Cursos  Alternativos 

En la línea 4.1.1.Si la factura no se acompaña del récipe original, el 

departamento médico elaborara un récipe. La elaboración de este récipe, pasa a 

ser una consulta médica, de la cual se desprende una morbilidad que será 

registrada en el libro diario. 

En caso de que las facturas vengan acompañadas de récipes escritos por 

médicos que no trabajen en la universidad, se anotara igualmente en el libro de 

morbilidad el diagnostico presuntivo. 

En la línea 4.1.3. Para conformar gastos por estudios especializados, será 

necesario escribir en la historia del paciente los hallazgos de estos estudios.  

En los casos de pacientes que estén en tratamiento con médicos 

sistémicos, sus facturas se les conformaran si las mismas están firmadas por 

médicos venezolanos. 

En la línea 4.1.5. Si se trata de personal administrativo, las facturas 

conformadas de envían directamente a la extensión de la delegación de personal. 

5. Actores 

5.1  Internos 

Jefe del departamento, Auxiliar de registros y estadísticas. 

5.2   Externos 

Paciente.                    
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6. Precondiciones 

6.1  Precondicion 1 

Solo de conforman facturas de obreros y empleados. 

6.2 Precondicion 2 

Toda factura por compra de medicamentos debe tener un récipe emitido 

por un médico y sus respectivos datos. 

6.3  Precondicion 3 

Las facturas deben ser presentadas en un plazo máximo de un mes para su 

conformación.  

7. Postcondiciones 

7.1 Postcondicion 1 

Conformación y registro de facturas 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 
 

PROYECTO: Sistema automatizado basado en software libre que 
permita optimizar los procesos  en el área de servicios médicos de la 
Universidad de Oriente Núcleo Monagas (SISEMED-UDO-
MONAGAS) 

VERSIÓN:  1.0 

 FECHA :  Octubre 2008 
NOMBRE DEL DOCUMENTO:  Especificación de Casos de Uso –Conformar facturas 

 
 

Confidencial UDO-Centro Computación                  Pagina.173  
 
 

8. Diagrama de Actividad 
 

 
Diagrama 11: Diagrama de actividad. Conformar facturas. Fuente: Autor (2008). 
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1. Introducción 

1.1 Propósito 

Realizar solicitud de medicamentos. 

1.2 Alcance  

Controlar las entradas y salidas de medicamentos. 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas. 

Documento Glosario 

1.4 Referencia 

Documento Visión. 

1.5 Resumen 

En éste caso de uso se describe todos los actores y eventos que 

intervienen en el escenario para realizar una solicitud de medicamentos. 

2. Nombre del Caso de Uso 

2.1 Código de  Caso de Uso 

Solicitud_medicamentos 

2.2 Descripción del Caso de Uso 

Realizar solicitud de medicamentos 
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3. Diagrama de Caso de Uso 

 

Diagrama 12: Diagrama de caso de usos. Realizar solicitud de medicamento. 

Fuente: Autor (2008). 
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4. Flujo de Eventos 

4.1  Curso Típico de Eventos 

4.1.1   El doctor solicita medicamentos de tipo diario. 

4.1.2   La coordinadora de enfermería elabora carta de solicitud de 

medicamentos. 

4.1.3   Bienestar Estudiantil recibe carta de solicitud de medicamentos. 

4.1.4   Bienestar Estudiantil suministra medicamentos al servicio médico. 

4.1.5 La coordinadora de enfermería realiza nota de recepción, incluyendo 

nombre del      medicamento, cantidad recibida y miligramos. 

4.1.6   Bienestar estudiantil recibe nota de recepción. 

4.1.7   La enfermera y la coordinadora de enfermería registran entradas de 

medicamentos. 

4.1.8   El paciente recibe medicamentos de tipo diario. 

4.1.9   La enfermera registra salidas de medicamentos. Este registro de 

salidas incluye nombre del medicamento, nombre del paciente y cedula de 

identidad. 

4.2 Cursos  Alternativos 

En la línea 4.1.4. Bienestar estudiantil puede no suministrar los 

medicamentos     solicitados. 

5.  Actores 

5.1 Internos 

Doctor, Coordinadora de enfermería, enfermera. 

5.2 Externos 

Paciente, Bienestar Estudiantil.    
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6. Precondiciones 

6.1  Precondición 1 

Existencia nula o escasa de medicamentos de tipo diario en el área de 

servicios médicos. 

7. Postcondiciones 

7.1 Postcondicion 1 

Controlar las salidas de medicamentos. 
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8. Diagrama de actividad 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 13: Diagrama de actividad. Realizar solicitud de medicamento. Fuente: 

Autor (2008). 
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5.2. Fase de Elaboración: durante esta fase, se procedió al análisis y diseño del 

sistema, precisando de manera clara y especifica cada uno de los requerimientos con 

el cliente, cumpliendo de esta forma, con el hito de establecer una línea de 

arquitectura base para la construcción. Se eliminan los elementos de mayor riesgo 

para el desarrollo exitoso del proyecto y se elaboraron distintos diagramas, los cuales 

se encuentran reflejados en los artefactos anexados a continuación, y que representan 

cada una de las vistas del sistema. 

5.2.1 Especificación de casos de uso del sistema: este documento muestra un 

diagrama de caso de uso del sistema, detallando el curso típico de eventos 

y flujos alternativos, entre el usuario y la respuesta que se genera. Aquí se 

pueden visualizar los diagramas de secuencia, que rigen la construcción del 

sistema, así como también, el prototipo de las pantallas relacionadas al 

caso de uso.  
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1. Introducción 

1.1 Propósito 

Validar los usuarios que tienen el acceso permitido al sistema. 

1.2  Alcance  

Permitir el ingreso y uso del sistema solo a los usuarios destinados para 

tal fin. 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

Documento Glosario. 

1.4 Referencia 

Documento Visión. 

1.5 Resumen 

En éste caso de uso se describe el proceso para validar a los usuarios del 

sistema. 

2.  Nombre del Caso de Uso 

2.1 Código de  Caso de Uso 

Validar _ usuario 

2.2 Descripción del Caso de Uso 

Validar a los usuarios del sistema.    
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Cuadro 42:  

Descripción del caso de uso validar usuario. 

Nombre Validar usuario.     
 

Función Restringir el acceso de usuarios al sistema 
Cada usuario cuenta con un nombre de usuario y una clave de 
acceso al SISEMED. 

Fuente: Autor (2008). 

 

3. Diagrama de casos de uso 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Diagrama 14.: Diagrama de caso de uso de sistema. Validar usuario. Fuente: 

Autor (2008). 

4. Flujo Basico de Acontecimientos. 

1. Este caso de uso comienza cuando el usuario ingresa su nombre de usuario y 

su contraseña 

2. El usuario presiona el  botón “Ingresar” 

3. El sistema valida usuario. 

4.  El sistema busca nivel de acceso del usuario. 

5.  El sistema permite el  ingreso del usuario al sistema con su respectivo nivel 

de acceso. 

6. El sistema muestra pantalla principal o de bienvenida. 
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4.1 Flujos Alternativos 

En la línea 3, si el usuario no es válido, el sistema emite un mensaje y 

permite ingresar el nombre de usuario y la clave nuevamente. Luego de tres 

intentos fallidos, el sistema se cerrara. 

En la línea 3, si se trata del administrador, el sistema carga las opciones de 

administrador. 

5. Actores 

5.1 Actores Internos 

Doctor, Jefe del Departamento, Enfermeras, Auxiliar de registros y 

estadísticas, Secretaria. 

6.  Postcondiciones 

6.1  Postcondición 1 

Entrada de usuario al sistema. 

7. Diagrama de Secuencia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Diagrama 15.: Diagrama de secuencia. Validar Usuario. Fuente: Autor (2008). 
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8. Pantallas Validar Usuario 

8.1  Pantalla para validar usuario 
 
 

 
Pantalla 1.: Pantalla del sistema para validar usuario. Fuente: Autor (2008). 
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8.2 Pantalla de inicio 
 

 
 

Pantalla 2.: Pantalla de inicio (bienvenida) del sistema. Fuente: Autor (2008). 
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1. Introducción 

1.1 Propósito 

Administrar los usuarios que harán uso del sistema. 

1.2 Alcance  

Permitir ingresar, modificar y eliminas usuarios. 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

Documento Glosario. 

1.4 Referencia 

Documento Visión. 

1.5 Resumen 

En éste caso de uso se describe el proceso para administrar los usuarios 

del sistema. 

2. Nombre del Caso de Uso 

2.1 Código de  Caso de Uso 

Administrar _ usuario 

2.2 Descripción del Caso de Uso 

Administrar a los usuarios del sistema.     
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Cuadro 43:  

Descripción del caso de uso. Administrar usuario.  

Nombre Administrar usuario.     
 

Función Gestionar los usuarios del sistema. 
Cada usuario cuenta con un nombre de usuario y una clave de 
acceso al SISEMED que puede ser administrada. 

Fuente: Autor (2008). 

3. Diagrama de casos de uso 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagrama 16.: Diagrama de caso de usos del sistema. Administrar usuario. 

Fuente: Autor  (2008). 

4. Flujo Basico de Acontecimientos. 

1. Este caso de uso comienza cuando el sistema muestra la pantalla para la 

administración de usuarios.  

2. El administrador se posiciona en la fila correspondiente al usuario que desea 

administrar.  

2.1 El administrador presionar el botón “Eliminar”:  
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2.1.1. El sistema  muestra un mensaje de aviso para confirmar la 

eliminación  del usuario. 

2.1.2. El usuario presiona “Aceptar” 

2.1.3. El sistema elimina al usuario seleccionado. 

2.1.4 El sistema emite mensaje de que el usuario ha sido eliminado. 

2.2 El administrador selecciona la opción “Nuevo”  

       2.2.1 El sistema muestra pantalla para crear nuevo usuario 

2.2.2 El administrador ingresa datos del usuario y presiona el botón  

“Guardar” 

 2.2.3  El sistema registra nuevo usuario. 

2.2.4. El sistema emite mensaje de que el usuario ha sido guardado. 

2.3. El usuario selecciona la opción “Editar”  

       2.3.1. El sistema muestra pantalla para efectuar modificación. 

       2.3.2. El administrador realiza modificaciones y guarda. 

      2.3.3. El sistema guarda los cambios. 

     2.3.4. El sistema emite mensaje indicando que los datos han sido        

modificados. 

2.4. El administrador presiona la opción “Detalles”  

     2.4.1. El sistema muestra los detalles del usuario seleccionado. 

5. Actores 

5.1 Actores Internos 

Administrador del sistema. 

6. Precondiciones 

6.1 Precondición 1 

 Que el usuario  haya sido validado y su nivel de acceso haya sido cargado 

como administrador. 
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6.2 Precondición 2 

  Que el usuario haya ingresado al modulo de mantenimientos del 

sistema y haya seleccionado la opción “Administrar usuarios”  

7.  Postcondiciones 

7.1 Postcondición 1 

Cambios en la cuenta de usuario según la selección (Eliminar, Modificar o 

crear nuevo usuario) 
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8. Diagrama de Secuencia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 17.: Diagrama de secuencia. Administrar usuario. Fuente: Autor 

(2008). 
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9. Pantallas Administrar Usuario 

9.1  Pantalla principal para administrar usuarios del sistema 
 

 
Pantalla 3.: Pantalla  principal del sistema para administrar usuarios. Fuente: 

Autor (2008). 
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9.2 Pantalla con detalles del usuario 
 
 

 
 
Pantalla 4: Pantalla con detalles del usuario. Fuente: Autor (2008). 
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9.3 Pantalla para agregar nuevo usuario 
 

 
 
Pantalla 5: Pantalla para el registro de un nuevo usuario. Fuente: Autor (2008). 
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9.4 Pantalla para editar información del usuario 
 

 
Pantalla 6: Pantalla para editar información del usuario. Fuente: Autor (2008). 
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1. Introducción 

1.1 Propósito 

Permitir a los usuario programar citas medicas a los pacientes. 

1.2 Alcance  

Realizar la programacion de una cita con un doctor especifico, una 

especialidad y a un turno determinado. 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

Documento Glosario. 

1.4 Referencia 

Documento Vision. 

1.5 Resumen 

En éste caso de uso se describe el proceso para programar citas medicas. 

2.  Nombre del Caso de Uso 

2.1 Código de  Caso de Uso 

Programar _ cita 

2.2 Descripción del Caso de Uso 

Programar citas médicas.   
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Cuadro 44:  

Descripción del caso de uso del sistema. Programar cita médica.   

Nombre Programar citas.     
 

Función Validar a los usuarios del servicio médico para poder programar citas. 
Se programa la cita con el doctor, especialidad y en el turno 
seleccionado por el paciente. 
El sistema muestra opciones para citas en caso de que no se 
pueda programar la misma con las opciones seleccionadas por el 
paciente. 
Se crea un listado con los nombres de los pacientes que han 
programado citas 

Fuente: Autor (2008).   

3. Diagrama de casos de uso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrama 18 .:Diagrama de casos de uso del sistema. Programar cita médica. 

Fuente: Autor (2008). 

4.  Flujo Básico de Acontecimientos. 

1. Este caso de uso comienza cuando el usuario selecciona la opción “Programar 

cita”  

2. El sistema muestra la pantalla para realizar la programación de la cita.  

3. El usuario ingresa cedula de identidad del paciente 

4. El usuario selecciona tipo de paciente 

5. El usuario selecciona especialidad. 
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6. El sistema asocia  especialidad a doctores.  

7.  El sistema muestra menú desplegable con los nombres de los doctores.  

8. El usuario selecciona nombre del doctor. 

 9. El usuario selecciona fecha de consulta.  

10. El usuario selecciona r turno de consulta.  

11. El usuario presiona botón “Consultar”  

12. El sistema valida paciente.  

13. El sistema verifica disponibilidad del doctor. (Considerando turno 

seleccionado y la fecha)  

14. El sistema muestra información sobre el paciente (Datos Generales) 

15. El sistema muestra información de la cita según lo programado (Turno, 

especialidad y doctor)  

16. El usuario presiona el botón “Programar cita”  

17.  El sistema verifica  que no se ha excedido el número de citas por día.  

18. El sistema identifica la cita con el status “Programada” 

19. El sistema guarda cita programada. 

4.1 Flujos Alternativos 

En la línea 12, si el paciente no es válido, el sistema emite un mensaje 

informando al usuario sobre el caso. 

En la línea 13, si el doctor no se encuentra disponible en la fecha o en el 

turno seleccionado, el sistema muestra posibles opciones de citas para que el 

usuario elija una de ellas. Las opciones de citas que se presentan mantienen la 

fecha en que se quiere realizar la consulta y la especialidad. 

En la línea 15, cuando el tipo de paciente seleccionado es obrero o 

empleado, aparecerá una casilla con la opción de seleccionar carga familiar. Una 

vez hecha la selección, aparecerá un recuadro con los datos de la carga familiar 

asociada para que el usuario elija de la misma, el paciente que será atendido. 
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En la línea 17, debido a que se tiene un límite de consultas por turno, 

cuando se llega a este tope límite, no es posible programar la cita de acuerdo a lo 

seleccionado. El sistema emite un mensaje informando sobre el caso. 

En la línea 19, el mensaje certifica que la cita ha sido programada y le 

pregunta al usuario si desea programar otra cita nuevamente. En caso de 

programar otra cita, no es necesario ingresar la cedula de identidad del paciente. 

5. Actores 

5.1 Actores Internos 

Doctor, Jefe del Departamento, Enfermeras. 

6.  Precondiciones 

6.1 Precondición 1 

 Que el usuario  haya realizado correctamente el login al sistema. 

6.2 Precondición 2 

 Que el usuario  haya ingresado al menú de citas. 

7. Postcondiciones 

7.1  Postcondición 1 

Programación de citas medicas. 

7.2 Postcondición 2 

Creación de un listado con los pacientes que tienen citas programadas, 

clasificadas por doctor y en el orden en que las citan han sido programadas. 

 
 
 
 
 
 



UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 
 

PROYECTO: Sistema automatizado basado en software libre que 
permita optimizar los procesos  en el área de servicios médicos de la 
Universidad de Oriente Núcleo Monagas (SISEMED-UDO-
MONAGAS) 

VERSIÓN:  1.0 

 FECHA : Octubre  2008 
NOMBRE DEL DOCUMENTO:   Especificación de Casos de Uso del Sistema- Programar Cita 

 

Confidencial UDO-Centro de Computación                 Página.210     
 

8. Diagrama de Secuencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrama 19.: Diagrama de secuencia. Programar cita médica. Fuente: Autor 

(2008). 
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9. Pantallas Programar Cita 

9.1  Pantalla  principal para programar cita médica. 
 

 
 

Pantalla 7.: Pantalla principal para programar cita médica. Fuente: Autor (2008). 
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9.2 Pantalla con resultado de la consulta para programar cita 
 

 
 

Pantalla 8.: Pantalla con resultado de la consulta para programar cita. Fuente: 

Autor (2008). 
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9.3 Pantalla para programar cita a carga familiar 
 

 
Pantalla 9.: Pantalla para programar cita a carga familiar. Fuente: Autor (2008). 
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9.4 Pantalla con otras opciones de cita para le fecha seleccionada 
 

 
Pantalla 10.: Pantalla con otras opciones de citas para la fecha seleccionada. 

Fuente: Autor (2008). 
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1. Introducción 

1.1 Propósito 

Permitir al usuario consultar las citas que han sido programadas. 

1.2 Alcance  

Realizar consulta a las citas programadas y realizar modificaciones, 

eliminar la cita o atender al paciente. 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

Documento Glosario. 

1.4 Referencia 

Documento Visión. 

1.5 Resumen 

En éste caso de uso se describe el proceso para consultar citas médicas. 

2.  Nombre del Caso de Uso 

2.1 Código de  Caso de Uso 

Consultar _ cita 

2.2 Descripción del Caso de Uso 

Consultar citas médicas.   
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Cuadro 45.: 

Descripción del caso de uso del sistema. Consultar citas programadas. 

Nombre Consultar citas programadas  
 

Función Consultar las citas que han sido programadas, con el fin de: modificar, 
eliminar o atender al paciente. 

Fuente: Autor (2008).  

3. Diagrama de casos de uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 20.: Diagrama de casos de uso del sistema. Consultar citas 

programadas. Fuente: Autor (2008). 

4.  Flujo Básico de Acontecimientos. 

1. Este caso de uso comienza cuando el usuario selecciona la opción “Listado de 

pacientes”. 

2. El sistema muestra la pantalla para realizar consultas de citas programadas.  

3.  El usuario selecciona la fecha. 

4. El usuario selecciona especialidad. 

5.  El sistema busca doctores en la especialidad seleccionada. 
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6. El sistema muestra menú con doctores asociados.  

7.  El usuario selecciona doctor.  

8. El usuario selecciona turno.  

9. El usuario presiona botón “Consultar Citas”  

10. El sistema busca las citas programadas de acuerdo a las selecciones.  

11.  El sistema muestra las citas programadas de acuerdo a la búsqueda.  

12.  El usuario selecciona “Modificar”   y presionar “Aceptar” 

12.1 El sistema muestra pantalla para modificar los datos de la consulta y se 

realiza el proceso para programación de cita médica sin efectuar los pasos 

correspondientes a  la validación del paciente, actualizando de esta manera la 

cita modificada. 

13. El usuario presiona “Eliminar” y presiona “Aceptar” 

 13.1 El sistema emite un mensaje notificando que la cita ha sido eliminada. 

4.1 Flujos Alternativos 

En la línea 10, si no se encuentra programada ninguna cita , el sistema 

emite un mensaje informando sobre el caso.. 

5. Actores 

5.1 Actores Internos 

Doctor, Jefe del Departamento, Enfermeras. 

6.  Precondiciones 

6.1 Precondición 1 

 Que el usuario  haya realizado correctamente el login al sistema. 

6.2 Precondición 2 

 Que el usuario  haya ingresado al menú de citas. 
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7. Postcondiciones 

7.1  Postcondición 1 

Eliminar o modificar una cita programada. 

8. Diagrama de Secuencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrama 21.: Diagrama de secuencia. Consultar citas programadas. Fuente: 

Autor (2008) 
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9. Pantallas Consultar Citas 

9.1  Pantalla  principal para consultar citas programadas 
 

 
Pantalla 11.: Pantalla principal para consultar citas programadas. Fuente: Autor 
(2008). 
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9.2 Pantalla con resultado de la consulta de citas programadas. 
 

 
Pantalla 12.: Pantalla con resultados de la consulta de citas programadas. 

Fuente: Autor (2008). 
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9.3 Pantalla para modificar cita programada 
 

 
Pantalla 13.: Pantalla para modificar cita programada. Fuente: Autor (2008). 
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1. Introducción 

1.1 Propósito 

Registrar historias medico-odontológicas  mediante el acceso y utilización 

del sistema. 

1.2  Alcance 

Manipular de manera ordenada y llevar un control de las historias de los 

pacientes. Este documento ejemplifica en su diagrama de secuencia, el proceso de 

creación de una historia del tipo General o Interna. Para los otros tipos de 

historia, el proceso se lleva  a cabo de manera similar. 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

Documento Glosario. 

1.4 Referencia 

Documento Visión. 

1.5 Resumen 

En éste caso de uso se describe el proceso para la elaboración de una 

historia. 

2. Nombre del Caso de Uso 

2.1 Código de  Caso de Uso 

Historia _ sistema 

2.2 Descripción del Caso de Uso 

Control de historias medico-odontológicas de pacientes.   
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Cuadro 46:  

Descripción del caso de uso. Elaborar historia medico-odontológica. 

Nombre Historia Medico-Odontológica Sistema. 

Función El usuario del sistema podrá elaborar historias médicas de pacientes. 

El sistema debe validar. 

Se genere un número de historia secuencial automáticamente. 

Se muestre el formulario de la historia médica. 

Descripción También es posible observar el historial de consultas.  

Fuente: Autor (2008). 

3.  Diagrama de Casos de Uso 

 

 

 

 

Diagrama 22.: Diagrama de casos de uso del sistema. Elaborar historia medico-

odontológica. Fuente: Autor (2008). 

4.  Flujo Basico de Acontecimientos.  

1. El sistema muestra pantalla con el listado de pacientes del día, según el orden 

en que han programado las citas. 

2. El usuario marca la casilla del paciente que desea atender. 

3. El usuario presiona el botón “Aceptar” 

4. El sistema captura  selección.  

5. El sistema busca datos generales del paciente 

6.  El sistema muestra datos generales del paciente.  

7.  El sistema muestra formulario de captura de información relacionada a datos 

específicos del paciente. 
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8. El usuario digita la información solicitada en el formulario.  

9. El usuario presiona la opción “Guardar”.  

10. El sistema valida los datos.  

11. El sistema guarda los datos. 

12.  El sistema muestra el  formulario de datos del paciente completado y menú 

con los tipos de historia. 

13. El usuario selecciona el tipo de historia que se desea crear.  

14. El sistema muestra formulario correspondiente al tipo de historia seleccionada 

con su respectivo número de historia. 

14.1 Cuando se trata de la primera consulta, se deben ingresar los datos 

permanentes del tipo de historia y los datos de la consulta del día. 

14.2 Cuando el paciente ha tenido previas consultas en la especialidad, solo 

se deben llenar los datos de la consulta del día. Los datos permanentes ya 

aparecerán cargados, al igual que un historial con los datos de las ultimas 10 

consultas, ordenados por fecha a partir de la fecha más reciente. 

15. El usuario presiona el botón “Guardar” 

16. El sistema valida datos 

17. El sistema guarda datos. 

18. El sistema muestra el formulario completado. 

4.1 Flujos Alternativos.   

En la línea 2, si se desea atender a un paciente que no está en el listado, ingresar su 

cedula de identidad para generar consulta.  Se realiza una validación del paciente. 

Continúa el flujo de eventos en línea 3. 

En la líneas 8 y 14, si algún dato obligatoria está vacío, el sistema lo indica y le 

permite al usuario efectuar la corrección.  
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En la líneas 9 y 15, si surge algún error en la grabación, el sistema informa y muestra 

la pantalla de captura de datos nuevamente. 

En la línea 14.2, la historia odontológica no cuenta con datos permanentes. 

5. Actores 

5.1  Actores Internos 

Doctor, Jefe del Departamento, Enfermeras. 

6. Precondiciones 

6.1 Precondición 1 

 Que el usuario  haya realizado correctamente el login al sistema.  

7. Postcondiciones 

7.1 Postcondición 1 

 Almacenamiento de datos en el sistema. 

7.2 Postcondición 2 

  Registro de todas las consultas hechas a los pacientes. 
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8. Diagrama de Secuencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrama 23.: Diagrama de secuencia. Elaborar historia medico-odontológica. 

Fuente: Autor (2008). 
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9. Pantallas Elaborar Historia Medico-Odontológica 

9.1 Pantalla con el listado de pacientes del día. 
 

 
 
Pantalla 14.: Pantalla con el listado de pacientes del día. Fuente: Autor (2008). 
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9.2 Pantalla con datos generales del paciente y formulario. 
 

 
Pantalla 15.: Pantalla con datos generales del paciente y formulario. Fuente: 

Autor (2008). 
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9.3 Pantalla con datos del paciente para seleccionar tipo de historia. 

 

Pantalla 16.: Pantalla con datos del paciente para seleccionar tipo de historia. 
Fuente: Autor (2008). 
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9.4  Pantalla de historia General o Interna (Primera Consulta) 
 

 
 
 
Pantalla 17.: Pantalla de historia general  o interna (Primera Consulta). Fuente: 

Autor (2008). 
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9.5 Pantalla de historia general o interna (Consultas Posteriores) 

 

Pantalla 18.:  Pantalla de historia general  o interna (Consultas Posteriores). 

Fuente: Autor (2008). 
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9.6 Pantalla de historia médica de ginecología y obstetricia (Primera 
Consulta) 
 

 
 
 

Pantalla 19.: Pantalla de historia de ginecología y obstetricia (Primera 

Consulta). Fuente: Autor (2008). 
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9.7 Pantalla de historia médica de ginecología y obstetricia (Consultas 
Posteriores) 
 

 

Pantalla 20.: Pantalla de historia de ginecología y obstetricia (Consultas 

Posteriores).Fuente: Autor (2008). 
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9.8 Pantalla de historia médica de pediatría (Primera Consulta) 
 

 

 

Pantalla 21.: Pantalla de historia pediátrica (Primera Consulta). Fuente: Autor 

(2008). 
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9.9  Pantalla de historia médica de pediatría (Consultas Posteriores) 
 

 

Pantalla 22.: Pantalla de historia pediátrica (Consultas Posteriores). Fuente: 

Autor (2008). 
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9.10 Pantalla de historia odontológica (Primera Consulta) 

 
Pantalla 23.:  Pantalla de historia odontológica (Primera Consulta). Fuente: 

Autor (2008). 
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9.11 Pantalla de historia odontológica (Consultas Posteriores) 

Pantalla 24.:  Pantalla de historia odontológica (Consultas Posteriores). Fuente: 

Autor  (2008). 
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1. Introducción 

1.1 Propósito 

Permitir al usuario buscar las historias médicas que se le han creado a un 

paciente. 

1.2 Alcance  

Realizar una búsqueda de las historias creadas a un paciente. 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

Documento Glosario. 

1.4 Referencia 

Documento Visión. 

1.5 Resumen 

En éste caso de uso se describe el proceso para efectuar una búsqueda de 

historia. 

2.  Nombre del Caso de Uso 

2.1 Código de  Caso de Uso 

Buscar _ historia 

2.2 Descripción del Caso de Uso 

Buscar historia.   
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Cuadro 47:  

Descripción del caso de uso del sistema. Buscar historia  

Nombre Buscar las historias asociadas a un paciente.  

Función Poder ver las historias que se le han creado a un paciente y acceder a ellas. 

Fuente: Autor (2008).  

3. Diagrama de casos de uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 24.: Diagrama de casos de uso del sistema. Buscar Historia. Fuente: 

Autor (2008).  

4. Flujo Básico de Acontecimientos. 

1. Este caso de uso comienza cuando el usuario selecciona la opción “Buscar 

Historia”. 

2. El sistema muestra la pantalla para realizar búsqueda de acuerdo a la cedula de 

identidad.  

3.  El usuario ingresa la cedula de identidad del paciente. 

4. El usuario presiona el botón “Buscar”. 

5.  El sistema busca las historias asociadas al paciente. 
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6. El sistema muestra resultado de todas las historias asociadas al paciente.  

7. El usuario selecciona la historia que desea abrir. 

8. El sistema muestra la historia seleccionada. 

4.1 Flujos Alternativos 

En la línea 6, si no se encuentra ninguna historia asociada al paciente, el 

sistema lo informa. 

5. Actores 

5.1 Actores Internos 

Doctor, Jefe del Departamento, Enfermeras. 

6.  Precondiciones 

6.1 Precondición 1 

 Que el usuario  haya realizado correctamente el login al sistema. 

6.2 Precondición 2 

 Que el usuario  haya ingresado al menú de “Historias Medico-

Odontológicas”. 
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7. Diagrama de Secuencia 
 
 
 
 

 

 

 

Diagrama 25.: Diagrama de secuencia. Buscar Historias. Fuente: Autor (2008). 
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8. Pantallas Buscar Historia 

8.1  Pantalla  principal para buscar historias 
 

 
Pantalla 25.: Pantalla principal para buscar historias. Fuente: Autor (2008). 
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8.2 Pantalla con resultado de la búsqueda de historias medicas. 
 

 
 
Pantalla 26.: Pantalla con resultados de la búsqueda de historias. Fuente: Autor 

(2008) 
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1. Introducción 

1.1  Propósito 

Llevar un registro de cada una de las boletas medicas que se emiten en el 

servicio médico de la universidad. 

1.2 Alcance 

Registrar de forma ordenada las boletas medicas emitidas. 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

Documento Glosario. 

1.4  Referencia 

Documento Visión. 

1.5 Resumen 

En éste caso de uso se describe el proceso para la creación y registro de 

boletas medicas. 

2. Nombre del Caso de Uso 

2.1 Código de  Caso de Uso 

Boleta_ sistema 

2.2 Descripción del Caso de Uso 

Registro de boletas medicas de pacientes.   
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Cuadro 48  

Descripción del caso de uso. Registrar boletas médicas 

  

Nombre Boletas Médicas Sistema. 
Función Permitir la emisión y registro de boletas médicas. 

El usuario del sistema podrá crear boletas médicas. El sistema 
debe validar y llevar un registro de las mismas. 

Se genere un número de boleta automático. 
Se muestre el formulario de la boleta médica. 
Se tenga un registro de las boletas emitidas. 

Descripción La boleta medica puede ser impresa. 

Fuente: Autor (2008). 

 

3.  Diagrama de Casos de Uso 

 

 

Diagrama 26: Diagrama de casos de uso del sistema. Registrar boleta médica. 

Fuente: Autor (2008). 

4. Flujo Básico de Acontecimientos. 

1. El caso de uso comienza cuando el sistema muestra pantalla principal de 

boletas médicas. 
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2. El usuario hace clic en “Crear nueva boleta” 

2.1 El sistema captura la selección.  

2.2 El sistema muestra pantalla de captura de datos.  

2.3 El usuario selecciona tipo de doctor. 

  2.4 El sistema muestra menú con los nombre de los doctores de acuerdo al 

tipo de doctor seleccionado.  

2.5 El usuario selecciona el  nombre del doctor.  

2.6 El sistema muestra menú con las especialidades asociadas al doctor. 

2.7 El usuario selecciona especialidad. 

2.8 El usuario presiona el botón “Guardar”. 

2.9 Valida datos de la boleta médica.  

2.10 Generar un número de boleta.  

2.11 Guardar datos en el sistema.  

2.12  Asociar boleta a historia médica del paciente (Almacena Boleta)  

2.13 Mostrar registro de la boleta con opción de impresión. 

3. El usuario seleccione una fecha en el “Historial de Boletas Médicas” 

 3.1 El sistema muestra la boleta correspondiente a la fecha seleccionada. 

4.1 Flujos Alternativos. 

En la línea 2.3, si se selecciona la opción “Laboratorio”, el sistema 

mostrará un formulario para seleccionar el tipo de examen de laboratorio que se 

deberá realizar el paciente. 

En la línea 2.11, si surge algún error en la grabación, se informa y regresa 

a la pantalla de captura de datos.  

En la línea 3, si no se cuenta con un historial de boletas médicas, se 

muestra un mensaje de “Historial Vacio”. Por otra parte y debido a que el sistema 

solo muestra en el cuadro de historial, las ultimas 5 boletas emitidas, se presenta 

un buscador para seleccionar un intervalo de fechas para boletas emitidas. 
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5.  Actores 

5.1 Actores Internos 

Doctor, Jefe del Departamento, Enfermeras 

6.  Precondiciones 

6.1  Precondición 1 

 Que el usuario  haya realizado correctamente el login al sistema.  

6.2  Precondición 2 

  Que el usuario haya seleccionado la opción “Boletas médicas”  en la historia 

del paciente. 

7. Postcondiciones 

7.1 Postcondición 1 

 Almacenamiento de datos en el sistema. 

7.2 Postcondición 2 

Creación de un historial con información de las boletas emitidas. 
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8.  Diagrama de Secuencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrama 27: Diagrama de secuencia. Registrar boleta médica. Fuente: Autor 

(2008). 
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9.  Pantallas Registrar Boletas Medicas 

9.1 Pantalla principal de boletas medicas. 
 

 
 
Pantalla 27.:  Pantalla principal de boletas medicas. Fuente: Autor (2008). 
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9.2 Pantalla para crear una nueva boleta médica tipo laboratorio. 
 

 

Pantalla 28.: Pantalla para crear una nueva boleta medica tipo laboratorio. 

Fuente: Autor (2008). 
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9.3 Pantalla para crear nueva boleta médica tipo doctor. 
 

 
Pantalla 29.: Pantalla para crear una nueva boleta medica tipo doctor. Fuente: 

Autor (2008). 
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9.4 Pantalla para buscar boletas en un intervalo de fechas. 
 

 
 
Pantalla 30.: Pantalla para efectuar busqueda de boletas en un intervalo de 

fechas. Fuente: Autor (2008). 
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9.5 Pantalla con boleta para impresión 
 

 
 
Pantalla 31.: Pantalla con boleta para impresión. Fuente: Autor (2008). 
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9.6  Pantalla con información de boletas emitidas previamente.  
 

 
Pantalla 32.: Pantalla con información de boletas emitidas previamente. Fuente: 

Autor (2008). 
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1. Introducción 

1.1  Propósito 

Emitir récipes médicos a través del sistema. 

1.2 Alcance  

Establecer un formato único de récipes médicos y llevar un registro de los 

récipes emitidos. 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

Documento Glosario. 

1.4 Referencia 

Documento Visión. 

1.5 Resumen 

En éste caso de uso se describe el proceso para la emisión de un récipe 

médico. 

2. Nombre del Caso de Uso 

2.1 Código de  Caso de Uso 

Recipe _ medico _ sistema 

2.2 Descripción del Caso de Uso 

Emisión de récipes médicos.     
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Cuadro 49 

Descripción del caso de uso del sistema. Emitir récipe médico.   

Nombre Emitir Récipe Medico Sistema. 

Función Permite crear un modelo único y automatizado de récipes. 

Se genere un número secuencial de récipe medico. 

Se muestre el formulario de récipe medico. 

Se asocie el récipe emitido al paciente. 

Descripción El récipe se imprime para poder entregárselo al paciente 

Fuente: Autor  (2008). 

3.  Diagrama de Casos de Uso 

 

Diagrama 28.: Diagrama de casos de uso del sistema. Emitir récipe medico. 

Fuente: Autor (2008). 

4.  Flujo Basico de Acontecimientos. 

1. Este caso de uso comienza cuando el sistema muestra pantalla principal de récipes 

médicos. 

2.  El usuario hace clic en el botón “Nuevo Récipe”.  

     2.1 El sistema muestra formulario Web del récipe medico (Rp. e indicaciones)  
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2.1.1. El usuario hace clic en “Cargar medicamento de farmacia”  

2.1.2 El sistema muestra motor de búsqueda de medicamento. 

2.1.3 El usuario ingresa el nombre del medicamento.  

2.1.4 El usuario presiona “Buscar”  

2.1.5 El sistema busca el medicamento.  

2.1.6 El sistema muestra el resultado de la búsqueda 

2.1.7 El usuario ingresa la cantidad del medicamento que desea agregar al 

récipe. 

2.1.8 El usuario marca la casilla “Agregar a récipe”  

2.1.9. El usuario presiona el botón “Aceptar”  

2.1.10. El sistema carga el nombre del medicamento seleccionado, 

presentación y cantidad en la sección denominada Rp. del formulario del récipe 

medico.  

2.1.11  El sistema identifica el récipe como “tipo farmacia” 

2.1.12 El sistema muestra el récipe medico con la sección Rp. completada.  

2.1.13 El usuario ingresa las indicaciones en el récipe 

2.1.14 El usuario selecciona la opción “Emitir Récipe”.  

     2.2. El usuario ingresa información en Rp. e indicaciones. 

     2.3. El usuario aprieta el botón “Emitir Récipe Medico”  

    2.4. El sistema valida los datos. 

    2.5. El sistema genera un numero de récipe medico. 

   2.6. El sistema guarda récipe medico 

   2.7. El sistema muestra el récipe medico con opción de impresión. 

3. El usuario selecciona una fecha en el “Historial de Récipes Médicos”.  

 3.1 El sistema muestra el récipe medico creado en la fecha seleccionada. 
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4.1  Flujos Alternativos. 

En la línea 1, si no han creado récipes en consultas anteriores, el cuadro de 

historial se presenta vacio. 

En la línea 2.1.5, si no se cuenta con el medicamento buscado, el sistema 

emite un mensaje notificando que el medicamento no se encuentra disponible. 

En la línea 2.1.7, si la cantidad ingresada no se encuentra disponible, el 

sistema emite un mensaje notificando al usuario sobre el caso. Le permite ingresar 

otra cantidad. 

En la línea 2.1.14, si se desea cargar otro medicamento de farmacia, se 

debe hacer clic en “Cargar otro medicamento de farmacia” y continua el flujo de 

eventos en la línea 2.1.2. 

En la línea 2.3, si la emisión del récipe se debe a una emergencia, el 

usuario puede seleccionar la casilla de verificación “Emergencia”. En este caso, el 

récipe en su formato de impresión contiene dicha observación. 

En la línea 3, si no existen récipes médicos en el historial, se muestra un 

mensaje de “Historial Vacio”. Por otra parte y debido a que el sistema solo 

muestra en el cuadro de historial, los últimos 5 récipes emitidos, se presenta un 

buscador para seleccionar un intervalo de fechas para récipes. 

5. Actores 

5.1 Actores Internos 

Doctor, Jefe del Departamento, Enfermeras. 

6. Precondiciones 

6.1 Precondición 1 

 Que el usuario  haya realizado correctamente el login al sistema.  

6.2 Precondición 2 
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  Que el usuario haya seleccionado la opción “Récipes Médicos” dentro 

de la  historia del paciente. Cargándose de esta manera, el historial de récipes 

médicos asociados al paciente, en caso de tenerlo. 

 

7. Postcondiciones 

7.1 Postcondición 1 

  En caso de emitir el récipe médico, el mismo se almacenará a la historia 

médica del paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 
 

PROYECTO: Sistema automatizado basado en software libre que 
permita optimizar los procesos  en el área de servicios médicos de la 
Universidad de Oriente Núcleo Monagas (SISEMED-UDO-
MONAGAS) 

VERSIÓN:  1.0 

 FECHA : Octubre 2008 
NOMBRE DEL DOCUMENTO:   Especificación de Casos de Uso del Sistema-Emitir Récipe Medico 

 

Confidencial UDO-Centro de Computación                 Página.276     
 

8. Diagrama de Secuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 29.: Diagrama de secuencia. Emitir Récipe Medico. Fuente: Autor 

(2008) 
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9.  Pantallas Emitir Récipe Medico 

9.1 Pantalla principal de récipes médicos 

 

Pantalla 33.: Pantalla principal de récipes médicos. Fuente: Autor (2008). 
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9.2 Pantalla para crear un nuevo récipe médico 

 

Pantalla 34.: Pantalla para crear un nuevo récipe médico. Fuente: Autor (2008). 
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9.3 Pantalla para cargar un medicamento de farmacia en récipe médico 
(Búsqueda del medicamento) 

 
Pantalla 35.: Pantalla para cargar un medicamento de farmacia en récipe 

médico. Fuente: Autor (2008). 
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9.4 Pantalla para seleccionar el medicamento de farmacia que será cargado 
en récipe médico  
 

 

Pantalla 36.: Pantalla para seleccionar el medicamento de farmacia que será 

cargado en récipe médico. Fuente: Autor (2008). 
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9.5  Pantalla de récipe medico una vez seleccionado el medicamento de 
farmacia 

 

Pantalla 37.:Pantalla de récipe médico una vez seleccionado el medicamento de 

farmacia. Fuente: Autor (2008). 
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9.6 Pantalla de récipe medico lleno 
 

 

Pantalla 38.: Pantalla de récipe médico lleno. Fuente: Autor (2008). 
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9.7 Pantalla para buscar récipes médicos en un intervalo de fechas. 
 

 
 
Pantalla 39.: Pantalla para consultar récipes en un intervalo de fechas. Fuente: 

Autor (2008). 
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9.8 Pantalla con resultado de búsqueda de récipes médicos. 
 

 
 
Pantalla 40.: Pantalla con resultado de busqueda de récipes médicos. Fuente: 

Autor (2008). 
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9.9 Pantalla con récipe medico en la fecha consultada en historial. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pantalla 41.: Pantalla con récipe médico  en la fecha consultada en historial. 

Fuente: Autor (2008). 
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1. Introducción 

1.1  Propósito 

Llevar un registro de las facturas que se conforman en el servicio médico 

de la U.D.O. 

1.2 Alcance 

Almacenar el libro de registros y control de facturas conformadas. 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

Documento Glosario. 

1.4  Referencia 

Documento Visión. 

1.5  Resumen 

En éste caso de uso se describe el proceso para la conformación de 

facturas. 

2.  Nombre del Caso de Uso 

2.1 Código de  Caso de Uso 

Facturas_ sistema 

2.2 Descripción del Caso de Uso 

Facturas conformadas.     
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Cuadro 50 

Descripción del caso de uso. Facturas Conformadas 

Nombre Facturas Sistema. 

Función Permitir el registro de las facturas que han sido conformadas. 
El usuario podrá almacenar los datos relacionados a la conformación de 
facturas 

Se muestre el formulario para el registro de facturas 
conformadas y para registrar devoluciones. 
Se almacenen todos los registros realizados. 
Se tenga información de las facturas que han sido conformadas 
por un determinado paciente. 
Se pueda visualizar el status de una determinada factura. 

Fuente: Autor (2008). 

3. Diagrama de Casos de Uso 

 

Diagrama 30.: Diagrama de casos de uso del Sistema. Conformar Facturas. 

Fuente: Autor (2008). 
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4. Flujo Basico de Acontecimientos. Registrar factura conformada. 

1. El usuario selecciona “Realizar Nuevo Registro” 

2. El sistema muestra pantalla para realizar nuevo registro 

3. El usuario ingresa la cedula de identidad del paciente. 

4. El usuario selecciona el tipo de paciente. 

5. El usuario selecciona el tipo de factura “ Medicamentos” 

5.1. El sistema muestra menú con los tipos de médicos 

5.2. El usuario selecciona “doctor interno” 

5.4. El sistema muestra los nombres de los doctores de tipo interno. 

5.5. El usuario selecciona el nombre del doctor 

5.6. El sistema carga la especialidad asociada al doctor 

5.7. El usuario digita el nombre del récipe medico que desea conformar. 

5.8. El usuario ingresa datos de la factura (Fecha, valor y número de la 

factura) 

5.9. El usuario presiona “Guardar” 

5.10. El sistema valida al paciente. 

5.11. El sistema valida el récipe medico. 

5.12. El sistema almacena registro con el status “Procesado” 

6. El usuario selecciona el tipo de factura “Atención Especializada” 

6.1. El sistema carga nombres de los médicos de tipo interno. 

6.2. El usuario selecciona el nombre del doctor. 

6.3. El sistema carga la especialidad asociada al doctor seleccionado. 

6.4. El usuario ingresa el numero de la boleta que desea conformar. 

6.5. El usuario ingresa datos de la factura (Fecha y valor) 

6.6. El usuario presiona el botón “Guardar”. 

6.7. El sistema valida al paciente 

6.8. El sistema valida  boleta médica. 



UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 
 

PROYECTO: Sistema automatizado basado en software libre que 
permita optimizar los procesos  en el área de servicios médicos de la 
Universidad de Oriente Núcleo Monagas (SISEMED-UDO-
MONAGAS) 

VERSIÓN:  1.0 

 FECHA :  Noviembre 2008 
NOMBRE DEL DOCUMENTO:   Especificación de Casos de Uso del Sistema-Conformar Facturas 

 

Confidencial UDO-Centro de Computación                 Página.292     
 

6.9. El sistema guarda registro con el status “Procesado” 

7. El sistema emite mensaje de que la factura ha sido procesada. 

4.1 Flujos Alternativos. Registrar factura conformada. 

En la línea 5.7, el usuario puede hacer clic en el botón “Ver Récipe”. El 

sistema abrirá una nueva ventana, mostrando el contenido relacionado al número 

de récipe que se ha introducido en el formulario, en caso de que se desee verificar 

el mismo y se trate de una compra de medicamentos generada por un doctor 

interno. 

En las líneas 5.9 y 6.6., si surge algún error en la grabación, el sistema lo 

informa y regresa a la pantalla de captura de datos. 

En las líneas 5.6 y 6.3, si el doctor cuenta con varias especialidades, el 

usuario deberá seleccionar la especialidad que le corresponda. 

En la línea 6.8 y 5.11, solo se hace la validación a las boletas y récipes 

médicos que se conformen en un plazo no mayor a 30 días posteriores a su 

emisión. 

En la línea 6.8 y 5.11, si no se encuentra el récipe o la boleta 

respectivamente, el sistema lo informa. 

5. Flujo Básico de Acontecimientos. Registrar devolución de factura. 

1. El usuario selecciona “ Devolución de Factura” 

1.1. El sistema muestra pantalla con formulario para la devolución de 

facturas. 

1.2. El usuario ingresa cedula de identidad del paciente. 

1.3. El usuario selecciona el tipo de paciente. 

1.4. El usuario ingresa datos de la factura (Fecha valor y numero de la 

factura) 

1.5. El usuario ingresa observaciones de la factura.  
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1.6. El usuario presiona “Guardar” 

1.7. El sistema valida al paciente.  

1.8. El sistema guardar datos con el status “Pendiente” 

1.9. El sistema emite mensaje de notificación. 

6. Actores 

6.1 Actores Internos 

Doctor, Jefe del Departamento, Enfermeras, Auxiliar de registros y 

estadísticas. 

7. Precondiciones 

7.1 Precondición 1 

 Que el usuario  haya realizado correctamente el login al sistema 

7.2 Precondición 2 

 Que el usuario presente el soporte correspondiente para poder efectuar la 

conformación 

8. Postcondiciones 

8.1 Postcondición 1 

 Almacenamiento de  registro de facturas en el sistema 
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9. Diagrama de Secuencia.  Registrar factura conformada 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 31.: Diagrama de secuencia. Registrar factura conformada. Fuente: 

Autor (2008).  
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10. Diagrama de Secuencia.  Registrar devolución de factura. 
 
 
 

 
Diagrama 32.: Diagrama de secuencia. Registrar devolución de factura . Fuente: 

Autor (2008) 
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11. Pantallas Conformar Facturas 

11.1  Pantalla para el registro de facturas tipo “Medicamentos”. 
 

 

 

Pantalla 42.: Pantalla para el registro de factura conformada tipo 

“Medicamentos”.  Fuente: Autor (2008). 
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11.2 Pantalla para el registro de facturas tipo “Atención especializada”. 
 

 

 

Pantalla43. : Pantalla para el registro de factura tipo “Atención Especializada”. 

Fuente: Autor  (2008). 
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11.3 Pantalla para registrar la devolución de una factura. 
 

 
 
Pantalla 44.: Pantalla para registra la devolución de una factura. Fuente: Autor 

(2008) 
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1. Introducción 

1.1 Propósito 

Permitir al usuario consultar las facturas y su respectivo status. 

1.2 Alcance  

Realizar consulta por paciente de las facturas conformadas o devueltas. 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

Documento Glosario. 

1.4 Referencia 

Documento Visión. 

1.5 Resumen 

En éste caso de uso se describe el proceso para consultar facturas. 

2.  Nombre del Caso de Uso 

2.1 Código de  Caso de Uso 

Consultar _ cita 

2.2 Descripción del Caso de Uso 

Consultar facturas. 

Cuadro 51  

Descripción del caso de uso del sistema. Consultar facturas.     

Nombre Consultar las facturas conformadas y las facturas devueltas.  

Función Verificar cual es el status de una factura. 

Cambiar el status de las facturas “Pendientes a procesadas” 

Fuente: Autor (2008).  
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3. Diagrama de casos de uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama33.: Diagrama de casos de uso del sistema. Consultar facturas. Fuente: 

Autor (2008).  

4. Flujo Básico de Acontecimientos. 

1. Este caso de uso comienza cuando el usuario selecciona la opción “Status de 

Facturas”. 

2. El sistema muestra la pantalla para realizar búsqueda de acuerdo a la cedula de 

identidad.  

3.  El usuario ingresa la cedula de identidad del paciente. 

4. El usuario presiona el botón “Buscar”. 

5.  El sistema busca las facturas asociadas al paciente. 

6. El sistema muestra resultado de todas las facturas asociadas al paciente.  

 6.1 El usuario selecciona una factura y presiona el botón “Actualizar” 

6.2. El sistema muestra pantalla para modificar factura. Se dan los pasos para 

el proceso de registrar factura conformada, obviando la validación del 

paciente y sin tener que llenar los datos correspondientes a valor, fecha y  

número, actualizando  así el status de la factura seleccionada 
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4.1 Flujos Alternativos 

En la línea 6, si no se encuentra ninguna factura asociada al paciente, el 

sistema lo informa. 

En la línea 6.2, si se ha seleccionado una factura con el status 

“procesada”, el sistema emite mensaje notificando que dicha factura no puede ser 

actualizada. 

5. Actores 

5.1 Actores Internos 

Doctor, Jefe del Departamento, Auxiliar de Registro y Estadísticas. 

6.  Precondiciones 

6.1 Precondición 1 

 Que el usuario  haya realizado correctamente el login al sistema. 
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7. Diagrama de Secuencia 

Diagrama 34.: Diagrama de secuencia. Consultar  facturas. Fuente: Autor (2008). 
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8. Pantallas Consultar Facturas 

8.1  Pantalla  principal para consultar facturas 

 

Pantalla 45.: Pantalla principal para consultar facturas. Fuente: Autor (2008). 
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8.2 Pantalla con resultado de la consulta de facturas. 

 
 

Pantalla 46.: Pantalla con resultados de la consulta facturas. Fuente: Autor 

(2008). 
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8.3 Pantalla para actualizar factura seleccionada. 

 

Pantalla 47.: Pantalla para actualizar factura seleccionada. Fuente: Autor (2008).
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1. Introducción 

1.1 Propósito 

Llevar un registro de los medicamentos con los que cuenta el servicio 

médico. 

1.2 Alcance  

Mantener un registro de los medicamentos con los que cuenta la 

farmacia y de los suministrados a los pacientes. 

1.3  Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

Documento Glosario. 

1.4 Referencia 

Documento Visión. 

1.5 Resumen 

En éste caso de uso se describe el proceso para agregar o eliminar 

algún medicamento de farmacia. 

2.        Nombre del Caso de Uso 

2.1 Código de  Caso de Uso 

Controlar  _ medicamentos 

2.2 Descripción del Caso de Uso 

Llevar un registro de los medicamentos.     
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Cuadro 52 

Descripción del caso de uso. Controlar Medicamentos. 

Nombre Controlar Medicamentos     

Función Permite mantener un control de los medicamentos. 
Se puede eliminar un medicamento si el mismo ha caducado 
Se puede ingresar un medicamento nuevo 
Se puedo ingresar un medicamento ya existente. 
Permite mantener un control de los medicamentos que se 
despachan a los pacientes. 

Fuente: Autor (2008). 

3. Diagrama de Casos de Uso 

 

Diagrama 35.: Diagrama de casos de uso del sistema. Controlar Medicamentos. 

Fuente: Autor (2008). 
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4. Flujo Básico de Acontecimientos. Realizar Mantenimiento de 

Medicamentos. 

1. El usuario selecciona la opción “Mantenimiento de Medicinas”  

2. El sistema muestra pantalla de mantenimiento de medicinas. 

3. El usuario ingresa el nombre del medicamento que desea consultar 

4. El usuario presiona el botón “Buscar”   

5. El sistema realiza búsqueda del medicamento. 

      6. El sistema muestra resultado de la búsqueda con opciones de actualización.  

7. El usuario marca la opción “Agregar”  en el medicamento deseado.  

7.1. El usuario presiona “Aceptar”  

7.2 El sistema muestra pantalla con formulario para ingresar medicamento 

existente. 

7.3. El usuario ingresa cantidad.  

7.4 El usuario ingresa fecha de vencimiento del medicamento.  

7.5 El usuario presiona el botón “Aceptar”  

8. El usuario marca la opción “Eliminar” 

9. El sistema actualiza medicamento. 

10. El sistema vuelve a la pantalla principal de control de medicamentos. 

4.1  Flujos Alternativos. Realizar Mantenimiento de Medicamentos. 

En la línea 3, si se trata de un medicamento que no existe. Se debe 

seleccionar la opción “Ingresar medicamento nuevo” y presionar el botón aceptar. 

Seguidamente el sistema mostrara el formulario para ingresar la información 

correspondiente al medicamento (Nombre, presentación, cantidad y fecha de 

vencimiento). Una vez llenado el formulario, el usuario debe presionar el botón 

“aceptar” y se actualiza el medicamento. 
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5. Flujo Básico de Acontecimientos. Registrar salida. 

1. El usuario presiona la opción “Registrar salida eventual”  

1.1  El sistema muestra pantalla para realizar búsqueda de medicamento. 

1.2  El usuario ingresar nombre del medicamento que desea despachar 

1.3  El usuario presiona “Buscar”  

1.4 El sistema busca el medicamento 

1.5 El sistema muestra resultado de la búsqueda del medicamento. Los 

resultados se muestran de acuerdo a la fecha de vencimiento más próxima. 

1.6 El usuario selecciona el medicamento a despachar 

1.7 El usuario presiona el botón “Despachar Selección” 

1.8 El sistema muestra pantalla para registrar salida del medicamento. 

1.9 El usuario ingresa cedula de identidad del paciente. 

1.10 El usuario selecciona el tipo de paciente  

1.9 El usuario ingresa cantidad a despachar.  

1.10. El usuario selecciona el motivo para despachar el medicamento.  

1.11 El usuario presiona el botón “Registrar Salida”  

1.12 El sistema valida al paciente. 

1.13 El sistema valida la cantidad del medicamento a despachar 

1.14 El sistema actualiza el medicamento 

1.15 El sistema almacena el registro de salida de medicamentos (Incluye los 

datos generales del paciente) 

1.16 El sistema emite un mensaje de que el registro fue realizado. 

2. El usuario presiona la opción “Registrar salida por récipe” 

 2.1 El sistema carga el listado de récipes con medicamentos seleccionados de 

farmacia. 

 2.2 El usuario selecciona el récipe medico correspondiente al medicamento a 

despachar. 
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2. 3. El usuario presiona el botón “Despachar Medicamento” 

2.4. El sistema actualiza, disminuyendo la cantidad del medicamento 

despachado. 

2.5. El sistema guarda el registro de salida. 

2.6. El sistema identifica el récipe con el status “Procesado” 

  2.7. El sistema notifica que la salida ha sido registrada. 

5.1 Flujos Alternativos. Registrar salida. 

En la línea 1.4, si no se encuentra el medicamento, el sistema emite un 

mensaje y permite realizar una nueva búsqueda. 

En la línea 1.12, si la cedula de identidad del paciente no es válida, el 

sistema emite un aviso y permite ingresar nuevamente la cedula de identidad. 

En la línea 1.13, si no se cuenta con la cantidad solicitada, se emite un 

mensaje de aviso, permitiendo al usuario ingresar una nueva cantidad. 

6.  Actores 

6.1 Actores Internos 

Doctor, Jefe del Departamento, Enfermeras. 

7.  Precondiciones 

7.1  Precondición 1 

 Que el usuario  haya realizado correctamente el login al sistema.  

8. Postcondiciones 

8.1  Postcondición 1 

  Se lleva un registro de la salida y entrada de medicamentos. 
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9. Diagrama de Secuencia. Mantenimiento de Medicamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 36.: Diagrama de Secuencia de Mantenimiento de Medicamentos. 

Fuente: Autor (2008). 
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10.  Diagrama de Secuencia. Registrar Salida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 37.: Diagrama de Secuencia de registro de salida. Fuente: Autor  

(2008). 
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11. Pantallas Controlar Medicamentos 

11.1  Pantalla principal de mantenimiento de medicamentos. 

 

 

Pantalla 48.: Pantalla principal de mantenimiento de medicamentos. Fuente: 

Autor (2008). 
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11.2 Pantalla de resultado de búsqueda de medicamentos 

 

 

Pantalla 49. : Pantalla de resultado de búsqueda de medicamentos. Fuente: Autor 

(2008). 
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11.3 Pantalla para el ingreso de un nuevo medicamento en farmacia 

 
 
Pantalla 50. : Pantalla para ingresar un medicamento nuevo en farmacia. Fuente: 

Autor (2008). 
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11.4 Pantalla para el ingreso de un medicamento existente en farmacia. 

 

Pantalla 51.: Pantalla para ingresar medicamento existente en farmacia. Fuente: 

Autor (2008). 
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11.5  Pantalla principal para buscar el medicamento de salida eventual. 

 

Pantalla 52.: Pantalla principal para buscar el medicamento de salida eventual. 

Fuente: Autor (2008). 
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11.6  Pantalla con el resultado de la búsqueda del medicamento a despachar 

 

Pantalla53.: Pantalla con resultado de la búsqueda del medicamento a 

despachar. Fuente: Autor (2008). 
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11.7 Pantalla para realizar el registro de salida eventual 

 

 

Pantalla 54.: Pantalla para realizar el registro de salida eventual. Fuente: Autor 

(2008). 
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11.8 Pantalla para el registro de salida de medicamento por récipe. 

 

Pantalla 55.: Pantalla para el registro de salida de medicamento por récipe. 

Fuente: Autor (2008).
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1. Introducción 

1.1 Propósito 
Generar reportes a los usuarios. Estos reportes mostraran el resumen de un 

determinado proceso en un intervalo de fechas definido por el usuario. 

1.2 Alcance 
Brindarles a los usuarios el acceso a los reportes que genera el sistema, 

presentándoles información relevante sobre su gestión. 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 
Documento Glosario. 

1.4  Referencia 
Documento Visión. 

1.5 Resumen 
En éste caso de uso se describe el proceso para generar un reporte. 

2.       Nombre del Caso de Uso 

2.1 Código de  Caso de Uso 
Generar_reporte  

2.2 Descripción del Caso de Uso 
Generar un reporte de acuerdo a la selección del usuario.      
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Cuadro 53: 

Descripción del caso de uso. Generar Reporte 

Nombre Generar reportes. 
Función Permitir la visualización e impresión de los registros de: 

Boletas médicas emitidas. 
Récipes médicos emitidos. 
Facturas conformadas. 
Medicamentos suministrados. 
Citas atendidas y programadas. 
Morbilidad. 

Descripción Los distintos reportes pueden ser visualizados en pantalla e 
impresos. 

Fuente: Autor (2008). 

3. Diagrama de Casos de Uso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrama 38.: Diagrama de casos de uso del sistema. Generar Reporte. Fuente: 

Autor (2008). 

4.  Flujo Basico de Acontecimientos.  
 
1. El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona la opción  “Generar 

Reportes” 

2. El sistema captura la selección.  

3. El sistema muestra pantalla para seleccionar el tipo de reporte. 

4. El usuario selecciona el tipo de reporte. 

5. El sistema despliega tabla con el criterio de búsqueda. 
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6. El usuario seleccionar el criterio bajo el cual efectuar la búsqueda 

7. El usuario presiona el botón “Generar Reporte”. 

8. El sistema efectúa la búsqueda de acuerdo a lo seleccionado.  

9.  El sistema muestra el registro. 

10. Presionar el botón “Imprimir Reporte” 

4.1 Flujos Alternativos. 
 

En la línea 8, si no se encuentra ningún registro asociado a la búsqueda, el 

sistema lo informa y permite realizar una nueva búsqueda. 

En la línea 10, si solo se desea visualizar el registro sin imprimirlo, el 

usuario puede presionar el botón “Retornar” 

5.  Actores 

5.1  Actores Internos 
Doctor, Jefe del Departamento, Enfermeras, Auxiliar de Registros y 

Estadísticas, Secretaria. 

6. Precondiciones 

6.1  Precondición 1 
 Que el usuario  haya realizado correctamente el login al sistema.  

6.2 Precondición 2 
Contar con el registro del reporte solicitado 

7. Postcondiciones 

7.1  Postcondición 1 
 Visualización e impresión de reportes. 
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8. Diagrama de Secuencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrama 39.: Diagrama de secuencia. Generar Reporte. Fuente: Autor (2008). 
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9. Pantallas Generar Reporte  

9.1  Pantalla principal de reportes 

 

 
Pantalla 56.:  Pantalla principal de reportes Fuente: Autor (2008). 
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9.2 Pantalla de reporte de registro de salida de medicamento 
 

 
Pantalla 57.: Pantalla de reporte de salida de medicamentos. Fuente: Autor 

(2008). 
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9.3 Pantalla de reporte de boletas emitidas 
 

 
Pantalla 58.:  Pantalla de reporte de boletas emitidas. Fuente: Autor (2008). 
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9.4 Pantalla de reporte de récipes emitidos 
 

 
Pantalla 59.:  Pantalla de reporte de récipes emitidos. Fuente: Autor (2008). 
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9.5 Pantalla de reporte de citas 
 

 
Pantalla 60.:  Pantalla de reporte de citas. Fuente: Autor (2008). 
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9.6 Pantalla de reporte de facturas conformadas 
 

 
Pantalla 61.:  Pantalla de reporte de facturas conformadas. Fuente: Autor (2008). 
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9.7 Pantalla de reporte de morbilidad 

 
 

Pantalla 62.:  Pantalla de reporte de morbilidad. Fuente: Autor (2008). 
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5.2.2. Documento arquitectura del sistema: este documento contiene el diseño 

elaborado para el proyecto SISEMED-UDO-MONAGAS, definiendo la 

línea de arquitectura base para el mismo, organizado alrededor de los 

modelos y vistas que lo detallan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 UDO- DIRECCIÓN DE 
COMPUTACIÓN 

 

343 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Proyecto:  
Sistema automatizado basado en software libre que 

permita optimizar los procesos en el área  de servicios 
médicos de la Universidad de Oriente Núcleo 

Monagas  
 
  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Arquitectura del Sistema 
Versión 1.0



UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 
 

PROYECTO: Sistema automatizado basado en software libre que 
permita optimizar los procesos  en el área de servicios médicos de la 
Universidad de Oriente Núcleo Monagas (SISEMED-UDO-
MONAGAS) 

VERSIÓN:  1.0 

 FECHA :  Noviembre 2008 
NOMBRE DEL DOCUMENTO:   Arquitectura del Sistema 

 

Confidencial UDO-Centro de Computación                 Página344.     
 

Historial de Revisiones 
 

Fecha Versión Descripción Autor 

 17 Octubre del 2008 0.9 Documento Inicial María G. Cabello R. 

3 de Noviembre del 
2008 

1.0 Versión final María G. Cabello R. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 
 

PROYECTO: Sistema automatizado basado en software libre que 
permita optimizar los procesos  en el área de servicios médicos de la 
Universidad de Oriente Núcleo Monagas (SISEMED-UDO-
MONAGAS) 

VERSIÓN:  1.0 

 FECHA:  Noviembre 2008 

NOMBRE DEL DOCUMENTO:   Arquitectura del Sistema 

 

Confidencial UDO-Centro de Computación                 Página.345     
  

 
Tabla de Contenidos 

 
1.Introducción ......................................................................................................... 7 

1.1 El Propósito ............................................................................................ 7 
1.2 Alcance................................................................................................... 7 
1.3 Definiciones, Siglas y Abreviaturas ....................................................... 7 
1.4 Referencias ............................................................................................. 7 
1.5 Descripción General ...............................................................................7 

2.Vistas y Planos ..................................................................................................... 7 

2.1 Vista Lógica ........................................................................................... 7 
2.2 Vista de Datos ........................................................................................ 7 
2.3 Vista de Despliegue................................................................................ 7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 
 

PROYECTO: Sistema automatizado basado en software libre que 
permita optimizar los procesos  en el área de servicios médicos de la 
Universidad de Oriente Núcleo Monagas (SISEMED-UDO-
MONAGAS) 

VERSIÓN:  1.0 

 FECHA:  Noviembre 2008 

NOMBRE DEL DOCUMENTO:   Arquitectura del Sistema 

 

Confidencial UDO-Centro de Computación                 Página.346     
  

1. Introducción  

1.1 El Propósito 

 El presente documento contiene el diseño del sistema automatizado para 

optimizar los procesos administrativos en el área de servicios médicos de la 

Universidad de Oriente, Núcleo Monagas, resultado de un minucioso análisis de 

requerimientos. 

1.2  Alcance 

 Dicho documento incluye la vista lógica, vista de datos y de implementación 

de la arquitectura del sistema. 

1.3  Definiciones, Siglas y Abreviaturas 

 Glosario. 

1.4  Referencias 

 Documento Visión. 

1.5 Descripción General 

 La arquitectura del software es una vista del sistema que incluye sus 

principales componentes, la conducta de dichos componentes y  la manera cómo 

interactúan.  Dichos componentes definen y dan forma, tanto al código fuente, como 

al comportamiento del software en tiempo de ejecución. 

 El diseño arquitectónico se ajusta a los requisitos y objetivos del proyecto. 

Esta sección describe en términos generales,  las ideas principales detrás de la 

arquitectura seleccionada. 

2. Vistas y Planos 

Existen diversos modelos, para desarrollar la arquitectura de software, los 

utilizados para este proyecto, se citan a continuación. 
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2.1 Vista Lógica 

Describe el diseño más importante arquitectónicamente ya que soporta los 

requisitos funcionales del sistema, muestra los componentes principales de diseño y 

sus relaciones de forma independiente de los detalles técnicos.  Se encuentra 

representado por el modelo de clases y por las tarjetas CRC. 

Modelo de Clases 

Un diagrama de clases sirve para visualizar  las relaciones entre las clases  que 

involucran el sistema, las cuales pueden ser de asociación, agregación, herencia, etc.  

Estos diagramas son el pilar básico del modelado con UML, siendo utilizados tanto 

para mostrar lo que el sistema puede hacer, como para mostrar cómo puede ser 

construido. Para el sistema automatizado que permita controlar los procesos en el área 

de servicios medico de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas, se hizo uso de los 

paquetes, que son como grandes contenedores de clases. El diagrama de paquetes, 

seguido de los diagramas de clases que lo componen, se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 40.: Diagrama de paquetes del sistema. Fuente: Autor (2008). 
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Modelo de Clases de Usuarios 

 

 

 

 

 

Diagrama 41.: Modelo de clases de usuarios del sistema. Fuente: Autor  (2008). 
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Modelo de Clases de procesos del sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama 42.: Modelo de clases de procesos del sistema. Fuente: Autor (2008). 
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Tarjetas CRC 

 Las tarjetas CRC representan una extensión informal de UML; se utilizan para 

observar la relación entre cada una de las clases que conforman el modelo de clases y 

las responsabilidades de cada una de ellas. 

  A continuación se muestran las tarjetas CRC de las clases principales del 

modelo de Clases: 

Nombre de la Clase Citas 

Responsabilidades Clases Colaboradoras 

Crear la cita de pacientes 

Almacenar la cita de pacientes 

Consultar la cita de pacientes 

Programar la cita con un doctor en 

una especialidad y en un horario 

Identificar la cita con un status 

DoctorEspecialidad 

Paciente 

StatusCita 

 

Figura 13. : Tarjeta CRC citas. Fuente: Autor (2008). 

 

Nombre de la Clase Paciente 

Responsabilidades Clases Colaboradoras 

Validar paciente 

Cargar datos generales de los 

paciente 

DatosGeneralesPaciente 

Citas 

RegistroFacturas 

MedicamentosPaciente 

 

Figura 14.: Tarjeta CRC Paciente. Fuente: Autor (2008). 
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Nombre de la Clase MedicamentosPaciente 

Responsabilidades Clases Colaboradoras 

Almacenar registro 

Consultar 

Mostrar motivo de despacho 

Buscar récipe medico 

Paciente 

RecipeMedico 

Medicamentos 

MotivoDespacho 

 

Figura 15.: Tarjeta CRC MedicamentosPaciente . Fuente: Autor (2008). 

 

Nombre de la Clase HistoriaMedica 

Responsabilidades Clases Colaboradoras 

Crear y almacenar un tipo de historia 

medica 

Consultar historia medica 

Almacenar récipes médicos 

Almacenar boletas medicas 

Mostrar datos generales del paciente 

Mostrar datos específicos del paciente 

RecipeMedico 

BoletaMedica 

Paciente 

DatosEspecificosPaciente 

TipoHistoria 

 

Figura16. : Tarjeta CRC HistoriaMedica. Fuente: Autor ( 2008). 
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Nombre de la Clase RegistroFacturas 

Responsabilidades Clases Colaboradoras 

Crear registro de factura 

Consultar registro de factura 

Identificar el status de la factura 

Identificar doctor y especialidad 

Cargar doctores 

Buscar récipe medico 

Buscar boleta medica 

DoctorEspecialidad 

Paciente 

StatusFactura 

Doctores 

RecipeMedico 

BoletaMedica 

 

Figura 17.: Tarjeta CRC RegistroFacturas. Fuente: Autor (2008). 

 

Nombre de la Clase BoletaMedica  

Responsabilidades Clases Colaboradoras 

Crear y almacenar boleta medica 

Consultar boleta medica 

Cargar doctores externos 

Cargar laboratorios 

Cargar servicios 

Procesar impresión de boleta 

Crear historial de boletas 

HistoriaMedica 

DoctorEspecialidad 

Laboratorios 

RegistroFacturas 

 

Figura 18. : Tarjeta CRC BoletaMedica. Fuente: Autor (2008). 
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Nombre de la Clase RecipeMedico 

Responsabilidades Clases Colaboradoras 

Crear y almacenar récipe medico 

Consultar récipe medico 

Cargar medicamentos 

Asociar a historia medica 

Procesar impresión de récipe 

Identificar tipo de récipe 

Identificar status del récipe 

HistoriaMedica 

StatusRecipe 

TipoRecipe 

MedicamentosPaciente 

RegistroFacturas 

 

Figura 19.: Tarjeta CRC RecipeMedico. Fuente: Autor (2008). 

 

Nombre de la Clase TipoHistoria 

Responsabilidades Clases Colaboradoras 

Cargar tipo de historia HistoriaMedica 

GeneralInterna 

Odontologica 

GinecologiaObstetricia 

Pediatria 

 

Figura 20.: Tarjeta CRC TipoHistoria . Fuente: Autor (2008). 
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2.2 Vista de Datos 

Refleja la perspectiva del almacenamiento de datos constantes en el sistema y 

está representado por el modelo conceptual, el modelo físico y modelo de base de 

datos relacional. 

Modelo Conceptual de Usuarios 

 

 

 

 

 

Diagrama 43.: Modelo conceptual de usuario. Fuente: Autor (2008). 
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Modelo Conceptual de procesos del sistema 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 44.: Modelo Conceptual de procesos del sistema. Fuente: Autor (2008). 
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Modelo Físico de usuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 45.: Modelo físico de usuarios. Fuente: Autor (2008). 



UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 
 

PROYECTO: Sistema automatizado basado en software libre que 
permita optimizar los procesos  en el área de servicios médicos de la 
Universidad de Oriente Núcleo Monagas (SISEMED-UDO-
MONAGAS) 

VERSIÓN:  1.0 

 FECHA:  Noviembre 2008 

NOMBRE DEL DOCUMENTO:   Arquitectura del Sistema 

 

Confidencial UDO-Centro de Computación                 Página.357     
  

Modelo Físico de procesos del sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 46.: Modelo físico de procesos del sistema. Fuente: Autor (2008). 
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Modelo de base de datos relacional de usuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 47.: Modelo de base de datos relacional de usuarios. Fuente: Autor 

(2008). 
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Modelo de base de datos relacional de procesos del sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 48.: Modelo de base de datos relacional de procesos del sistema. 

Fuente: Autor  (2008). 
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2.3 Vista de Despliegue 

Es un tipo de diagrama del Lenguaje Unificado de Modelado que se utiliza 

para modelar el hardware utilizado en las implementaciones de sistemas y las 

relaciones entre sus componentes. Los elementos usados por este tipo de diagrama 

son nodos (representados como un prisma), componentes (representados como una 

caja rectangular con dos protuberancias del lado izquierdo) y asociaciones. 

El protocolo de comunicación utilizado para relacionar los distintos nodos fue 

el protocolo de seguridad HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure), el cual 

utiliza un cifrado basado en el SSL (Secure Socket Layers), creando un canal  para 

enviar/recibir información. Se emplea principalmente por entidades bancarias, tiendas 

en línea, y cualquier tipo de servicio que requiera el envío de datos personales o 

contraseñas. 
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Modelo de Vista de despliegue 

 

 

 

 

 

Diagrama 49.: Modelo de Vista de Despliegue. Fuente: Autor (2008).
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5.2.3. Especificaciones complementarias: este documento engloba ciertas 

exigencias no documentadas en los casos de usos, precisando requisitos en 

cuanto a calidad, soporte, diseño, interface, hardware y haciendo énfasis 

también en los aspectos legales y reglas del servicio médico. 
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1. Introducción  

1.1  El Propósito 

 Este documento proporciona una apreciación global de los requisitos que no 

fueron capturados en los casos de uso y que complementan el desarrollo del sistema 

automatizado para la optimización de procesos en el área de servicios médicos. 

1.2  Alcance 

 Dicho documento abarca los requisitos del sistema clasificados según el 

modelo FURPS+. 

      1.3  Definiciones, Siglas y Abreviaturas 

FURPS+: modelo en el que desarrollan un conjunto de factores de calidad de 

software, bajo el acrónimo de FURPS: funcionalidad (Functionality), usabilidad 

(Usability), confiabilidad (Reliability), desempeño (Performance) y capacidad de 

soporte (Supportability). El “+” en FURPS+ indica requisitos adicionales, tales como: 

implementación, interfaz, operaciones, licencias, etc. 

1.4  Referencias 

• Glosario. 

• Especificación de Casos de Uso. 

1.5 Apreciación Global 

 En este documento se describen los requisitos funcionales y no funcionales 

del sistema, además de requerimientos mínimos para el correcto funcionamiento del 

software, tomando en cuenta los requisitos de calidad FURPS+. 
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2. Requisitos de calidad FURPS+ 

2.1 Funcionalidad 

 Estos requisitos se refieren a la forma en la que el sistema funciona; es decir, 

los mecanismo o secuencia de eventos que hacen que este realice cierta función.  

Se aprecian estos requisitos en las especificaciones de casos de uso del 

sistema, puesto que en ellos se puede observar lo que el sistema será capaz de hacer y 

de los beneficios que los usuarios podrán disfruta, haciendo uso del mismo. 

 

2.2  Facilidad de Uso o Usabilidad 

 La usabilidad se refiere a la capacidad de un software de ser comprendido, 

aprendido, usado y ser atractivo para el usuario, en condiciones específicas de uso. 

 Esta definición hace énfasis en los atributos internos y externos del producto, 

los cuales contribuyen a su usabilidad, funcionalidad y eficiencia. La usabilidad 

depende no sólo del producto sino también del usuario. Por ello un producto no es en 

ningún caso intrínsecamente usable, sólo tendrá la capacidad de ser usado en un 

contexto particular y por usuarios particulares. La usabilidad no puede ser valorada 

estudiando un producto de manera aislada, por tal motivo la usabilidad o facilidad de 

uso están íntimamente unidos al usuario. 

 El sistema desarrollado posee una interfaz gráfica sencilla e ideal para los 

usuarios, quienes tendrán que digitar mucha información. Dicha interfaz fue 

elaborada tomando en cuenta el estilo corporativo de aplicaciones, previamente 

establecido por la universidad, en cuanto a colores, disposición de la información, 

logos, etc., empleando las distintas tonalidades  del color azul para las letras y 

marcos, así como también el encabezado típico de los sistemas de información de la 

universidad y una serie de botones característicos para realizar acciones o vincular 

paginas. 
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2.3  Fiabilidad 

 Es la probabilidad de que el sistema desarrolle una determinada función, bajo 

ciertas condiciones y durante un período de tiempo determinado.  

 Existe la posibilidad de que se presenten situaciones problemáticas que causen 

fallas en el sistema tales como: inconvenientes con el servidor, fallos de electricidad, 

problemas con la base de datos, etc., por lo que será necesario realizar respaldo o 

copias periódicas de la información en medios extraíbles, esto para garantizar la 

recuperación de la información. Además es importante realizar revisiones y pruebas 

para garantizar el buen funcionamiento de la aplicación y tomar las medidas 

necesarias. 

2.4  Rendimiento 

 El rendimiento es  la medida o cuantificación de la velocidad o resultado con 

que un sistema realiza una tarea o proceso y se mide por la velocidad de 

procesamiento, el tiempo de respuesta, consumo de recursos, rendimiento efectivo 

total y eficacia. 

 En el caso actual, el sistema posee un alto nivel de rendimiento ya que es una 

aplicación web liviana y de rápido acceso, en cuanto al hardware, el nivel de 

rendimiento también es elevado puesto que sistema cuenta con un servidor SUN 

FIRE X2100, uno de los servidores con mayor rendimiento en el mercado, fácil de 

gestionar y con una plataforma ideal para dar servicios web, contando además con 

dos procesadores AMD cuyo consumo energético es bajo. 

 

2.5 Soporte 

a) Requisitos de instalación. El sistema es una aplicación Web que se cargara 

en el servidor SUM FIRE MX200 del centro de computación de la Universidad 

de Oriente Núcleo Monagas, al cual se le instalara previamente el sistema 

operativo CentOS (acrónimo de Community ENTerprise Operating System), el 



UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 
 

PROYECTO: Sistema automatizado basado en software libre que 
permita optimizar los procesos  en el área de servicios médicos de la 
Universidad de Oriente Núcleo Monagas (SISEMED-UDO-
MONAGAS) 

VERSIÓN:  1.0 

 FECHA :  Octubre 2008 
NOMBRE DEL DOCUMENTO:   Especificaciones Complementarias 

 

Confidencial UDO-Centro de Computación                 Página.369     
  

administrador Web Apache, PHP, los cuales son de libre distribución, luego el 

manejador de base de datos Oracle 10G, el cual es licenciado. 

b) Requisitos de configuración. Instalar producto Oracle en cliente que 

permitirá la comunicación con el servidor. Habilitar dirección IP (protocolo de 

Internet) y puertos para levantar ambiente Web y base de datos. 

c. Requisitos de adaptabilidad. El uso del software no necesita de una 

preparación previa para que el usuario pueda acceder a el y realizar sus 

actividades.  

d. Requisitos de compatibilidad. Sistema operativo Linux y Oracle 10G. 

2.6 Restricciones de Implementación 

 El sistema está siendo desarrollado en la Universidad de Oriente núcleo 

Monagas, haciendo uso de la tecnología de esta casa de estudio, basándose en los 

lenguajes de programación Php 5, Javascript, y HTML. 

2.7 Restricciones de Diseño 

 El diseño del software se encuentra sustentado en las normas y estándares que 

han sido establecidas a nivel de rectorado. Por lo que la codificación se realizó 

trabajando con clases, es decir, basado en la programación orientada a objetos. En 

cuanto al hardware, se hizo uso de  los equipos con los cuales cuenta el centro de 

computación del núcleo Monagas para desarrollo de nuevos sistemas.  

2.8 Requisitos de Interface 

 La interfaz de usuario es el medio con que el usuario puede comunicarse con 

una máquina, un equipo o una computadora, y comprende todos los puntos de 

contacto entre el usuario y el equipo. Dicha interfaz es lo que el usuario ve y con la 

cual interactúa, incluyendo pantallas, ventanas, menús, formularios, etc. Los 

principios de interfaz con los que cumple el sistema, se mencionan a continuación: 

 



UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 
 

PROYECTO: Sistema automatizado basado en software libre que 
permita optimizar los procesos  en el área de servicios médicos de la 
Universidad de Oriente Núcleo Monagas (SISEMED-UDO-
MONAGAS) 

VERSIÓN:  1.0 

 FECHA :  Octubre 2008 
NOMBRE DEL DOCUMENTO:   Especificaciones Complementarias 

 

Confidencial UDO-Centro de Computación                 Página.370     
  

• Interfaz accesible e intuitiva: el entorno de trabajo deben estar a 

disposición del usuario. Se debe dar al usuario el ambiente flexible para 

que pueda aprender rápidamente a usar la aplicación. 

• Diseño ergonómico: hacer usos de menús, barras de acciones iconos, 

etc. para la comodidad del usuario. 

• Consistencia del portal entre los distintos navegadores: el portal web 

debe visualizarse y manejarse de una forma igual o, en caso de que sea 

imposible, de la forma más parecida posible en los navegadores 

mayoritarios (Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, etc.), 

prioritariamente para las últimas versiones existentes. 

 

2.8.1 Interfaz del Usuario 

 El sistema mostrará alguna de las siguientes pantallas: 

• Programar citas. 

• Conformar facturas. 

• Tipos de historias médicas. 

• Control de medicamentos 

• Boletas médicas. 

• Récipes médicos, entre otras. 

2.8.2 Interfaz del Hardware 

• La Pantalla. 

• La Impresora. 

2.8.3 Interfaz de Software  

 El sistema, al final de su fase de construcción, deberá conectarse con los 

sistemas de control de estudios y de servicio social para efectuar la validación de 

pacientes. 
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2.8.4 Interfaz de Comunicación 

 La interfaz de comunicación sirve de enlace entre los aparatos y la 

computadora  en el que reside el software. Dicha interface tiene por función adaptar 

el protocolo y el enlace físico. La conexión puede ser realizada por el departamento 

de computación de diversas formas, a través de cable de trenzado, por red inalámbrica 

o por fibra óptica, dependiendo de cual resulte ser más factible. 

2.9 Requisitos mínimos de Hardware destacables para una buena interacción 

software, hardware y usuario. 

• Monitores de 14 pulgadas, de resolución 800x600. 

• Pentium 4, procesador de 2.4 GHz, 512 en memoria RAM, 40 Gb en 

disco duro. 

• Impresora Láser. 

• Tarjeta de Red PCI (10-100) 

 

3. Reglas del Dominio 

Cuadro 54:  

Reglas del Dominio 

ID Regla Grado de 
Variación Fuente 

Regla 1 
Toda factura por compra de 
medicamento debe ir acompañada de 
su respectivo récipe medico 

Bajo 

Normas para la 
conformación de 
facturas por gastos 
médicos. 

Regla 2 
La elaboración del récipe de facturas 
que no tengan el récipe original, pasa 
a ser una consulta medida 

Bajo 

Normas para la 
conformación de 
facturas por gastos 
médicos. 

Regla 3 

Para conformar gastos por estudios 
especializados, será necesario 
escribir en la historia los hallazgos 
de estos estudios. 

Bajo 

Normas para la 
conformación de 
facturas por gastos 
médicos. 
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Cuadro 54 (cont.) 

Regla 4 Las facturas deben presentarse en un 
plazo mínimo de un mes 

Bajo 

Normas para la 
conformación de 
facturas por gastos 
médicos. 

Regla 5 
La boleta de servicio será emitida 
única y exclusivamente por un 
médico de la universidad. 

Baja 

Normas para la 
emisión de órdenes 
de consultas 
especializadas y de 
laboratorio. 

Regla 6 
Toda boleta de servicio al momento 
de su conformación. Debe ser 
acompañada de la original. 

Baja 

Normas para la 
emisión de órdenes 
de consultas 
especializadas y de 
laboratorio. 

Regla 7 

Los gastos por honorarios 
profesionales, estudios diagnósticos 
u otros que se deriven de médicos 
que no son de la U.D.O., deberá estar 
acompañado de un informe médico. 

Baja 

Normas para la 
emisión de órdenes 
de consultas 
especializadas y de 
laboratorio. 

Fuente: Autor (2008). 

 

4. Cuestiones Legales 

 Se recomienda seguir los procedimientos establecidos por el servicio médico 

de la Universidad de Oriente, núcleo Monagas, en lo relacionado a la  conformación 

de facturas, elaboración de récipes y boletas médicas, así como también con los 

principios de la profesión, como por ejemplo, en la confidencialidad de las historias 

médicas de los pacientes. 
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5.3. Fase de Construcción: esta fase permite cumplir con el objetivo de construir el 

sistema, optimizando los procesos administrativos que se llevan a cabo, recalcando, 

que los procesos codificados en cuanto a funcionalidad se refiere,  fueron los 

solicitados por el personal del servicio médico en comunicación con el centro de 

computación, y considerando sus principales necesidades. Es importante también 

destacar, que debido a que solo se efectuó una iteración en esta fase, el sistema aun 

no se encuentra totalmente en funcionamiento. Esta fase genero los documentos de 

casos de prueba, glosario y el prototipo funcional de los módulos altamente 

requeridos. 

5.3.1. Casos de prueba: Este documento tiene como objetivo verificar la 

correcta operación de una clase colaboradora en el modulo de mantenimiento de la 

aplicación. Confirmando que se puedan realizar las operaciones de asociadas a dicha 

clase. 
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1. Descripción 

 Este artefacto abarca el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de Uso 

de mantenimiento “Motivo de Despacho”. Las pruebas efectuadas al mencionado 

caso de uso son: 

• Crear Motivo de Despacho 

• Modificar Motivo de Despacho 

La prueba se realizara partiendo del formulario de entrada de la aplicación. 

2. Crear Motivo de Despacho 

2.1 Descripción 

 Se ingresa al sistema bajo la opción de administrador y en el menú de la 

aplicación se ingresa a “Mantenimiento”, posteriormente se selecciona la opción 

Motivo de Despacho y el sistema mostrará la interfaz de mantenimiento 

correspondiente a Motivo de despacho  con sus respectivas opciones (Nuevo, 

Modificar). 

2.2 Condiciones de Ejecución 

 La única condición es que el administrador esté registrado en el sistema para 

poder acceder al mismo. 

2.3 Entrada 

1. Se introduce el nombre de usuario en el campo nombre de usuario. 

2. Se introduce la contraseña campo clave de acceso. 

3. Pulsar el botón “Ingresar”. 

4. El sistema permite el ingreso al sistema con los privilegios de administrador. 

5. Posicionarse en el sub-menú de mantenimiento. 

6. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 

7. Seleccionamos “Realizar Mantenimiento”, haciendo doble clic. 
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8. El sistema muestra una pantalla con un menú desplegable de todos los 

mantenimientos que se pueden realizar. 

9. Seleccionamos “Motivo de Despacho” 

10. El sistema muestra pantalla de administración de motivo de despacho 

11. Se hace clic en “Agregar Nuevo Motivo de Despacho”. 

12. El sistema muestra pantalla para ingresar nuevo motivo de despacho. 

12. Se ingresa el nombre del motivo 

13. Pulsamos “Registrar”. 

14. El sistema muestra mensaje de que el motivo de despacha ha sido 

registrado. 

2.4  Resultado Esperado 

 El sistema crea un nuevo motivo de despacho. 

2.5   Evaluación de la Prueba 

 Prueba superada con éxito. 

3. Modificar Motivo Despacho  

3.1  Descripción 

 Se ingresa al sistema bajo la opción de administrador y en el menú de la 

aplicación se ingresa a “Mantenimiento”, posteriormente se selecciona la opción 

Motivo de Despacho y el sistema mostrará la interfaz de mantenimiento 

correspondiente a Motivo de despacho  con sus respectivas opciones (Nuevo, 

Modificar). 

 

3.2  Condiciones de Ejecución 

 La única condición es que el administrador esté registrado en el sistema para 

poder acceder al mismo. 
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3.3 Entrada 

1. Se introduce el nombre de usuario en el campo nombre de usuario. 

2. Se introduce la contraseña en el campo clave de acceso. 

3. Pulsar el botón “Ingresar”. 

4. El sistema permite el ingreso al sistema con los privilegios de administrador. 

5. Posicionarse en el sub-menú de mantenimiento. 

6. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 

7. Seleccionamos “Realizar Mantenimiento”, haciendo doble clic. 

8. El sistema muestra una pantalla con un menú desplegable de todos los 

mantenimientos que se pueden realizar. 

9. Seleccionamos “Motivo de Despacho” 

10. El sistema muestra pantalla de administración de motivo de despacho 

11. Se selecciona el motivo de despacho a modificar, haciendo clic en el icono 

de editar. 

12. Se muestra pantalla para realizar modificaciones. 

13. Presionamos ”Guardar” 

14. El sistema emite un mensaje de que el motivo de despacho ha sido 

actualizado. 

3.4 Resultado Esperado 

 El sistema modifica el motivo de despacho seleccionado. 

3.5  Evaluación de la Prueba 

 Prueba superada con éxito. 

.
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1. Descripción 

 Este artefacto abarca el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de Uso 

de mantenimiento “Laboratorios”. Las pruebas efectuadas al mencionado caso de uso 

son: 

• Crear nuevo laboratorio. 

• Modificar laboratorio. 

 La prueba se realizara partiendo del formulario de entrada de la aplicación. 

2. Crear nuevo laboratorio 

2.1 Descripción 

 Se ingresa al sistema bajo la opción de administrador y en el menú de la 

aplicación se ingresa a “Mantenimiento”, posteriormente se selecciona la opción 

Laboratorios y el sistema mostrará la interfaz de mantenimiento correspondiente a la 

selección hecha  con sus respectivas opciones (Nuevo, Modificar). 

2.2 Condiciones de Ejecución 

 La única condición es que el administrador esté registrado en el sistema para 

poder acceder al mismo. 

2.3  Entrada 

1. Se introduce  el nombre de usuario en el campo nombre de usuario. 

2. Se introduce la contraseña en el campo clave de acceso. 

3. Pulsar el botón “Ingresar”. 

4. El sistema permite el ingreso al sistema con los privilegios de administrador. 

5. Posicionarse en el sub-menú de mantenimiento. 

6. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 

7. Seleccionamos “Realizar Mantenimiento”, haciendo doble clic. 
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8. El sistema muestra una pantalla con un menú desplegable de todos los 

mantenimientos que se pueden realizar. 

9. Seleccionamos “Laboratorio” 

10. El sistema muestra pantalla de administración de laboratorios. 

11. Pulsamos “Agregar Nuevo Laboratorio”. 

12. El sistema muestra pantalla para ingresar datos del laboratorio. 

13. Pulsamos “Registrar”. 

14. El sistema muestra un mensaje notificando que el laboratorio ha sido 

registrado. 

2.4 Resultado Esperado 

 El sistema crea un nuevo laboratorio. 

2.5    Evaluación de la Prueba 

 Prueba superada con éxito. 

3. Modificar Laboratorio  

3.1  Descripción 

 Se ingresa al sistema bajo la opción de administrador y en el menú de la 

aplicación se ingresa a “Mantenimiento”, posteriormente se selecciona la opción 

laboratorios y el sistema mostrará la interfaz de mantenimiento correspondiente a 

laboratorios  con sus respectivas opciones (Nuevo, Modificar). 

3.2  Condiciones de Ejecución 

 La única condición es que el administrador esté registrado en el sistema para 

poder acceder al mismo. 

3.3 Entrada 

1. Se introduce el nombre de usuario en el campo nombre de usuario. 

2. Se introduce  la contraseña en el campo clave de acceso. 
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3. Pulsar el botón “Ingresar”. 

4. El sistema permite el ingreso al sistema con los privilegios de administrador. 

5. Posicionarse en el sub-menú de mantenimiento. 

6. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 

7. Seleccionamos “Realizar Mantenimiento”, haciendo doble clic. 

8. El sistema muestra una pantalla con un menú desplegable de todos los 

mantenimientos que se pueden realizar. 

9. Seleccionamos “Laboratorio” 

10. El sistema muestra pantalla de administración de laboratorios. 

11. Se selecciona el laboratorio a modificar, haciendo clic en el icono de editar. 

12. Se muestra pantalla para realizar modificaciones. 

13. Presionamos ”Guardar” 

14. El sistema emite un mensaje de que el laboratorio ha sido actualizado. 

3.4 Resultado Esperado 

 El sistema modifica el laboratorio seleccionado. 

3.5 Evaluación de la Prueba 

 Prueba superada con éxito. 

3.6 Evaluación de la Prueba 

 Prueba superada con éxito.
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5.3.2. Documento glosario: en este documento se puede encontrar la definición 

de los términos empleados a lo largo de todo el ciclo de desarrollo del 

proyecto.



 

 UDO- DIRECCIÓN DE 
COMPUTACIÓN 

 

387 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Proyecto:  
Sistema automatizado basado en software libre que 

permita optimizar los procesos en el área  de servicios 
médicos de la Universidad de Oriente Núcleo 

Monagas  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Documento Glosario 

Versión 1.0 
 



UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 
 

PROYECTO: Sistema automatizado basado en software libre que 
permita optimizar los procesos  en el área de servicios médicos de la 
Universidad de Oriente Núcleo Monagas (SISEMED-UDO-
MONAGAS) 

VERSIÓN:  1.O 

  FECHA :  Octubre 2008 
NOMBRE DEL DOCUMENTO:  Glosario 

 

Confidencial UDO-Centro de Computación                 Página.388     
 

Historial de Revisiones 
 

Fecha Versión Descripción Autor 

14 de Marzo del 
2008 

0.9 
Versión preliminar del 
glosario para revisión 

María G. Cabello R. 

 

4 de Abril del 2008 0.91 
Versión corregida 
para ser revisada 

María G. Cabello R. 

 

Octubre del 2008 1.0 Versión Final María G. Cabello R. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 
 

PROYECTO: Sistema automatizado basado en software libre que 
permita optimizar los procesos  en el área de servicios médicos de la 
Universidad de Oriente Núcleo Monagas (SISEMED-UDO-
MONAGAS) 

VERSIÓN:  1.O 

  FECHA :  Octubre 2008 
NOMBRE DEL DOCUMENTO:  Glosario 

 

Confidencial UDO-Centro de Computación                 Página.389     
  

 
Tabla de Contenidos 

 
1.Introducción ......................................................................................................... 7 

1.1 Propósito................................................................................................. 7 
1.2 Alcance................................................................................................... 7 
1.3 Referencias ............................................................................................. 7 
1.4 Organización del Glosario...................................................................... 7 

2.Definiciones ......................................................................................................... 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 
 

PROYECTO: Sistema automatizado basado en software libre que 
permita optimizar los procesos  en el área de servicios médicos de la 
Universidad de Oriente Núcleo Monagas (SISEMED-UDO-
MONAGAS) 

VERSIÓN:  1.O 

  FECHA :  Octubre 2008 
NOMBRE DEL DOCUMENTO:  Glosario 

 

Confidencial UDO-Centro de Computación                 Página.390     
  

Glosario 

4. Introducción 

Este documento recoge todos y cada uno de los términos manejados a lo 

largo de todo el proyecto de desarrollo de un sistema automatizado basado en 

software libre que permita optimizar los procesos en el área de servicios médicos 

de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas. Se trata de un diccionario 

informal de datos y definiciones de la nomenclatura que se maneja, de tal modo 

que se crea un estándar para todo el proyecto. 

4.1 Propósito  

El propósito de este glosario es definir con exactitud y sin ambigüedad la 

terminología manejada en el proyecto para el desarrollo de un sistema que 

optimice los procesos que se llevan a cabo en el área de servicios médicos. 

También sirve como guía de consulta para la clarificación de los puntos 

conflictivos o poco esclarecedores del proyecto. 

4.2 Alcance 

El alcance del presente documento se extiende a todos los subsistemas 

involucrados en esta fase inicial, la cual incluirá el modulo de historias medicas, 

de control de medicamentos, de conformación de facturas y programación de 

citas. 

4.3 Referencias 

El presente glosario hace referencia a los siguientes documentos: 

• Documento Plan de Desarrollo Software del Proyecto SISEMED-

UDO-MONAGAS. 

• Documentos de Especificación de Casos de Uso del Proyecto 

SISEMED-UDO-MONAGAS.  
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• Documentos de Especificación de Casos de Pruebas del Proyecto  

SISEMED-UDO-MONAGAS. 

4.4 Organización del Glosario 

El presente documento está organizado por definiciones de términos 

ordenados de forma ascendente según la ordenación alfabética tradicional del 

español. 

5. Definiciones 

Seguidamente se presentaran los términos manejados a lo largo de todo el 

proyecto de desarrollo de un sistema automatizado para optimizar los procesos 

del servicio médico de la institución, así como sus respectivas definiciones. 

 

Actor: un actor es aquella entidad externa, bien sea una persona o 

sistema, que interactúa con el sistema. Hay que tener en cuenta que un usuario 

puede acceder al sistema como distintos actores. Es un rol que un usuario juega 

con respecto al sistema. 

 

Automatización: Es la tecnología utilizada para realizar procesos o 

procedimientos sin la ayuda de las personas. 

 

Boleta médica: planilla para efectuar servicios asistenciales externos a la 

institución, incluye los datos del doctor, la identificación del paciente, la fecha y 

el monto total de la consulta. 

 

Casos de Uso: Es una técnica para capturar requisitos potenciales de  un 

nuevo sistema o una actualización de software. Cada caso de uso proporciona uno 
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o más escenarios que indican como debería interactuar el sistema con el usuario o 

con otro sistema para conseguir un objetivo específico. 

 

Confiabilidad:  Es la ausencia de acceso no autorizado a la información. 

 

Coordinación administrativa: es una dependencia con línea de mando 

directa del decanato del núcleo, cuya función es controlar y regular el flujo de 

caja de la Universidad de Oriente.   

 

Digitar:  Incorporar datos a la computadora utilizando el teclado. 

 

Dependencia: Unidades que conforman a la Institución. 

 

Desempeño: Es el grado en el cual un sistema o componente cumple con 

sus funciones designadas, dentro de ciertas restricciones dadas, como velocidad, 

exactitud o uso de memoria. 

 

Disponibilidad:  Cualidad de disponible. Cantidad disponible. 

 

Enfermería: Es la profesión de titulación universitaria de la persona que 

se dedica al cuidado integral del individuo, la familia y la comunidad en todas las 

etapas del ciclo vital y en sus procesos de desarrollo. 

 

Escenario: Un conjunto de variables que para una situación poseen un 

nivel de valor y un grado de ocurrencia. 
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Fármaco: Sustancia orgánica o inorgánica, natural o sintética, capaz de 

producir en el organismo vivo cambios anatómicos o funcionales. 

 

Funcionalidad: se valora evaluando el conjunto de características y 

capacidades del programa, la generalidad de las funciones entregadas y la 

seguridad del sistema global. 

 

Historia clínica: documento médico legal donde queda registrada toda la 

relación del personal sanitario con el paciente, todos los actos y actividades 

médico-sanitarias realizados con él y todos los datos relativos a su salud, que se 

elabora con la finalidad de facilitar su asistencia, desde su nacimiento hasta su 

muerte, y que puede ser utilizada por todos los centros sanitarios donde el 

paciente acuda. 

 

Linux:  Versión de libre distribución (gratis) del sistema operativo Unix, 

desarrollada inicialmente por Linus Torvalds, y mejorada gracias a las 

contribuciones de programadores de todo el mundo. 

 

Medicamentos: Sustancia que se administra con fines curativos o 

preventivos de una enfermedad. 

 

Medicina: ciencia que estudia el cuerpo humano, sus enfermedades y 

curación.  

 

Medico: Persona que se halla legalmente autorizada para ejercer la 

medicina. 
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Modulo:  es un componente autocontrolado de un sistema, el cual posee 

una interfaz bien definida hacia otros componentes; algo es modular si es 

construido de manera tal que se facilite su ensamblaje, acomodamiento flexible y 

reparación de sus componentes. 

 

Morbilidad:  Número de personas afectadas por una enfermedad en un 

periodo de tiempo. 

 

Navegador: Aplicación que facilita el acceso de los usuarios a las páginas 

de Internet. 

 

Optimizar: buscar la mejor manera de realizar una actividad. 

 

Oracle: es un sistema de gestión de base de datos relacional fabricado por 

Oracle Corporation. 

 

Procedimiento administrativo: es la realización de una serie de labores 

en forma orgánica y guardando una sucesión cronológica en la manera de realizar 

esas labores. 

 

Proceso: es un conjunto de actividades o eventos que se realizan o 

suceden con un determinado fin. 

 

Presupuesto: este departamento tiene como misión planificar revisar y 

controlar la asignación presupuestaria de los distintos proyectos, tantos 

académicos como administrativos. 
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Récipe médico: es una importante transacción terapéutica entre el médico 

y su paciente. Representa un resumen del diagnóstico, pronóstico y tratamiento 

de la enfermedad del paciente realizado por el médico. Resume en un trozo de 

papel la capacidad diagnóstica y la experiencia terapéutica del médico, con 

instrucciones para aliviar o restablecer la salud del enfermo. 

 

Salud: es el logro del más alto nivel de bienestar físico, mental, social y 

de capacidad de funcionamiento que permitan los factores sociales en los que 

viven inmersos el individuo y la colectividad. 

 

Servidor: Una computadora que aloja información disponible para los 

usuarios (llamado clientes) en Internet o cualquier otro tipo de red. 

 

Servicio: son actividades identificables, intangibles y perecederas que son 

el resultado de esfuerzos humanos o mecánicos que producen un hecho, un 

desempeño o un esfuerzo que implican generalmente la participación del cliente y 

que no es posible poseer físicamente, ni transportarlos o almacenarlo. 

 

Software libre: es la denominación del software que respeta la libertad de 

los usuarios y por tanto, una vez obtenido, puede ser usado, copiado, estudiado, 

modificado y redistribuido libremente. 

 

Stakeholder: Cualquier persona interesada en, afectada por y/o implicada 

con el funcionamiento del sistema software. 

 

Tramitación:  Serie de trámites prescritos para un asunto, o de los 

seguidos en él. 
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Usabilidad: Capacidad de un sistema o de una aplicación de ser usado 

fácil o eficientemente. 
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5.4.- Análisis Costo-Beneficio: el análisis costo beneficio tiene como objetivo 

aportar una medida de la rentabilidad del proyecto, a través de la comparación de la 

inversión económica incurrida durante la realización del proyecto de desarrollo de 

software, con los beneficios que se esperan obtener del mismo. Dicho análisis, 

permite determinar la conveniencia de la realización de un proyecto  y su justificación 

desde el punto de vista financiero y de sus beneficios derivados. 

         5.4.1. Costos: los costos son una valoración monetaria de los gastos incurridos. 

A continuación se detallan los costos asociados al desarrollo del proyecto, los costos 

a incurrir con la implantación del sistema y los costos normales sin el sistema.  

 

Costos de producción: estos costos representan la inversión inicial e 

incluye costos de equipos y herramientas de trabajo, infraestructura, personal, 

adiestramientos, cursos o talleres necesarios para la capacitación del personal 

involucrado y materiales utilizados. 

a) Costos de equipos y herramientas de trabajo: estos costos se generan por el 

hardware y el software utilizado durante el desarrollo del proyecto. Debido a 

que el centro de computación contaba con el equipo y las herramientas de 

trabajo utilizados, no se efectuó ningún tipo de gasto en relación a esto. 

b) Costos de infraestructura: los costos de infraestructura se determinan a través 

de los gastos generados al contar con un ambiente de trabajo apto para los 

equipos y por el mobiliario requerido para cada uno de ellos.  El centro de 

computación cuenta con un área de trabajo apta para los equipos, por lo que 

no hubo gastos de infraestructura,  

c) Costos de personal: incluye los sueldos de los empleados cuyos esfuerzos se 

encuentran directamente asociados al proyecto. Durante el desarrollo del 
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sistema, se requirió la participación de dos (02) empleados del centro de 

computación; el jefe del centro y la jefa de programas y proyectos, cuyos 

respectivos salarios fueron cancelados por la Universidad, además del trabajo 

no remunerado realizado por  el autor en calidad de pasante. Tomando en 

consideración que el sueldo promedio  mensual en la Universidad de Oriente 

es de mil setecientos setenta (1770) Bs.F., es decir, que un día de trabajo de  

ocho (8) horas equivale a ochenta y ocho punto cinco (88. 5) Bs.F., y 

estimando que los empleados del centro de computación trabajaron 

aproximadamente setenta (70) días o lo que es igual a  quinientas sesenta 

(560) horas de trabajo, se obtiene un aproximado de seis mil ciento noventa y 

cinco (6.195) Bs.F. en costos de personal. 

d) Costos de adiestramientos: estos costos se refieren a los generados por las 

técnicas de capacitación  y aprendizaje, como una herramienta para que el 

personal involucrado en el proyecto adquiera los conocimientos necesarios 

que le permitan desarrollar y ampliar aptitudes y actitudes para realizar el 

trabajo de la manera correcta. La técnicas de capacitación empleada fueron los 

talleres y cursos de UML, Power Designer, RUP, PHP y Macromedia 

Dreamweaver, dictados por el personal del Centro de Computación de la 

Universidad de Oriente Núcleo Monagas y por el personal que labora en el 

Rectorado, por lo que no fue necesario generar gastos adicionales. 

e) Costos de materiales utilizados: representan los costos relacionados a la 

compra de resmas de papel, carpetas, ganchos de carpetas,  cartuchos de tinta 

para impresión, libretas de anotaciones, lapiceros entre otros. Recalcando que 

estos materiales fueron en su mayoría suministrados por el centro de 

computación. 
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Seguidamente se presenta un cuadro resumen de los costos de producción del 

proyecto, detallando a que se refiere cado uno de ellos y su respectivo valor en 

bolívares fuertes. 

Cuadro 55  

Resumen de Costos de producción  

Fuente: Autor (2008). 

 

Concepto Costo 

Costos de Equipos y Herramientas de trabajo Valor (Bs. F.) 

Hardware 0 Bs. F 
Software 0 Bs. F 
Total costos de equipos y herramientas: 0 Bs. F. 
Costos de Infraestructura Valor (Bs. F.) 
Sala de trabajo 0 Bs. F. 
Mobiliario 0 Bs. F. 
Total costos de infraestructura: 0 Bs. F. 
Costos de Personal Valor (Bs. F.) 
Analista de Sistema 0 Bs. F. 
Personal del  centro de computación  6.195 Bs.F. 
Total costos del personal: 6.195 Bs.F. 
Costos de Adiestramientos Valor (Bs. F.) 
Taller RUP 0 Bs. F. 
Cuso UML 0 Bs. F. 
Curso de PHP 0 Bs. F. 
Curso de Macromedia Dreamweaver 0 Bs. F. 
Total costos de adiestramientos: 0 Bs. F. 
Costos de Materiales Valor (Bs. F.) 
Papel tipo carta (4 resmas x 26 Bs.F.) 104 Bs. F. 
Papel tipo oficio ( 2 resmas x 30)  60 Bs. F. 
Dispositivo USB (Pendrive) 40 Bs. F. 
CD-ROM (10 unidades x 3 Bs. F.) 30 Bs. F 
Cartuchos de tinta de impresión ( 6 x 100 Bs.F) 600  Bs. F 
Lapiceros (12 unidades x 1 Bs.F.) 12 Bs. F 
Carpetas ( 10 unidades x 1.5 Bs. F)  15 Bs. F 
Otros 30 Bs. F. 
Total costos de materiales: 891 Bs. F. 
Total Costos de Producción: 7086  Bs. F. 
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Costos si se implanta el sistema: hace referencia a costos de 

mantenimiento, costos de depreciación de equipos y costos de papelería y de 

fotocopiado una vez el Servicio Medico haga uso de sistema. 

a) Costos de papelería: Una vez implantado el sistema, se hará una reducción de 

papelería en cuanto a que las historias médicas se encontraran digitalizadas.  

En relación a la emisión de boletas, solo será necesario contar con dos (2) 

copias de la misma ya que el registro para llevar a cabo el control se 

almacenara en el sistema. Aproximadamente se emiten  setenta  cinco (75) 

boletas mensuales, es decir, mil ochocientas (1800) al año; dividendo este 

total entre la cantidad de hojas que trae una resma de papel, será necesario la 

utilización de al menos cuatro (4) resmas. Multiplicando este valor por el 

costo de una resma de papel que actualmente equivale a treinta (30) Bs.F. y 

tomando en consideración la tasa de inflación del país para el año 2008 que 

fue e 30.9%. 

Cuadro 56: 

Costos de papelería con el sistema. 

Costo Anual (Bs.F.)  

Concepto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Costos de papelería 120 157 206 270 353 462 

Fuente: Autor (2008). 

 

b) Costos de fotocopiado: para las boletas, se necesitaran únicamente dos copias, 

tomando en consideración que se emiten en promedio dos mil setecientas 

boletas en un periodo de un año y que el precio de una copia equivale a 0,3 

BsF, se obtiene el siguiente cuadro, influenciado por la tasa de inflación del 

país. 
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Cuadro 57: 

Costos de fotocopiado con el sistema. 

Costo Anual (Bs.F.)  

Concepto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Costos de fotocopiado 810 1.060 1.388 1.817 2.378 3.113 

Fuente: Autor (2008). 

 

c) Costos de mantenimiento: son aquellos en los que se incurre una vez que el 

sistema ha sido implantado y tiene como objetivo principal garantizar su 

funcionamiento. Se considera que los costos de mantenimiento representan un 

diez por ciento (10%) de la inversión inicial de proyecto, por lo que dicho 

costo es igual a setecientos ocho con seis (708.6) Bs. F.  Tomando en 

consideración que dicho costo se ve afectado por la inflación, que para el 

cierre del año 2008 fue de 30.9 %., se muestran a continuación los costos 

anuales por mantenimiento:  

 

Cuadro 58: 

Costos anuales de mantenimiento. 

Costo Anual (Bs.F.)  

Concepto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Costos de mantenimiento  708.6 928 1.215 1.589 2.080 

Fuente: Autor (2008). 

 

c) Costos por depreciación de equipos: la depreciación representa la disminución 

del valor de un objeto a causa del transcurso del tiempo. En relación al 

proyecto, el equipo que incurre en este tipo de gastos es el servidor, el cual fue  

previamente adquirido por la universidad por un monto de tres mil (3000) 

Bs.F., teniendo como vida útil, es decir, duración esperada del mismo 

cumpliendo correctamente con su función, cuatro (4) años. Con estos valores 
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y empleando el método de depreciación de línea recta se procedió a calcular el 

gasto por depreciación del equipo a través de la siguiente formula, seguido de 

sus costos  anuales, considerando la tasa de inflación: 

 

 

Costo – Valor de Desecho  =  

         Años de vida útil 

 

 

Para la formula anterior, el valor de desecho se iguala a cero (0) debido 

a que la Universidad de Oriente no obtiene ninguna ganancia del activo al 

término de su vida útil,  quedando la formula de la siguiente manera: 

 

3000 Bs. F. – 0  =  750 Bs.F de depreciación por año 

      4 años   

  

Cuadro 59: 

Costos por depreciación de equipos. 

Costo Anual (Bs.F.)  

Concepto 2009 2010 2011 2012 2013 214 

Costo por depreciación  0 750 750 750 750 0 

Fuente: Autor (2008). 

Costos sin el sistema: son los costos en los que incurre el servicio médico 

sin la utilización del sistema. 

a) Costos de papelería: El número de pacientes que se atienden anualmente 

según cifras del año 2007, es igual a dos mil cuatrocientos setenta y cuatro 

(2.474), necesitándose al menos una hoja de papel para la historia médica de 

cada uno de ellos. Por otra parte, el Servicio Medico emite un promedio de  

Monto de la depreciación por cada año 

de  vida del activo 
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setena  cinco (75) boletas mensuales de tres (3) copias cada una, es decir,  dos 

mil setecientas (2700) anuales. Sumando todo esto y dividiendo entre las 

quinientas  (500) hojas que trae una resma de papel, se tiene que se necesitan 

aproximadamente  diez (10) resmas. Multiplicando el valor obtenido por el 

precio de una resma de papel, es decir, treinta (30) Bs.F tal como se menciono 

anteriormente y considerando la inflación del país, se tiene el siguiente 

cuadro: 

 

Cuadro 60   

Costos de papelería sin el sistema. 

Costo Anual (Bs.F.)  

Concepto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Costos de papelería 300 393 514 673 881 1.153 

Fuente: Autor (2008). 

 

b) Costos de fotocopiado: cada una de las paginas utilizadas para las historias 

medicas, representan un gasto en fotocopiado, al igual que las que se emplean 

para la elaboración de boletas. Es decir, en cuanto a historias medicas y 

boletas se refiere, considerando el número de pacientes atendidos en el año 

2007 y el promedio de boletas que se emiten anualmente, se obtiene que 

aproximadamente cinco mil ciento setenta y cuatro (5174) hojas necesitan ser 

fotocopiadas, multiplicando dicho valor por un costo promedio de fotocopiado 

de  0,3 BsF y considerando la inflación:  

Cuadro 61  

Costos de fotocopiado sin el sistema. 

Costo Anual (Bs.F.)  

Concepto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Costos de fotocopiado 1.552 2.032 2.660 3.483 4.560 5.969 

Fuente: Autor (2008). 
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Seguidamente, se puede observar la diferencia entre los costos que se generan si se 

implanta el sistema y los que se generan sin el mismo: 

 

Cuadro 62: 

Total Costos si se implanta el Sistema 

Costo Anual (Bs.F.)  

Concepto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Costos de producción 7.086      

Costos de papelería 120 157 206 270 353 462 

Costos de fotocopiado 810 1.060 1.388 1.817 2.378 3.113 

Costos de mantenimiento 0 708.6 928 1.215 1.589 2.080 

Costo por depreciación  0 750 750 750 750 0 

Total: 8.016 2.675,6 3.272 4.052 5.070 5.655 

Fuente: Autor (2008). 

 

Cuadro 63: 

Total Costos sin el Sistema 

Costo Anual (Bs.F.)  

Concepto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Costos de papelería 2.340 3.063 4.009 5.248 6.870 8.993 

Costos de fotocopiado 7.000 9.163 11.994 15.700 20.551 26.901 

Total: 9.340 12.226 15.953 20.948 27.421 35.084 

Fuente: Autor (2008). 

 

De acuerdo al total de costos presentados en los cuadros anteriores, se obtiene la 

siguiente grafica. 
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Grafica 1. Relación de costos entre implantar el sistema o no hacerlo. Fuente: 

Autor (2009). 

 

Fuente: Autor (2008) 

5.4.2. Beneficios: los beneficios tienen que ver con las ventajas obtenidas a través del 

sistema desarrollado, destacando  que los mismos de clasifican en beneficios tangible 

e intangibles. 

Beneficios tangibles: son aquellos que pueden medirse de manera precisa o 

los que representan las ventajas  cuantificables generadas por el proyecto, entre los 

cuales se mencionan: 

a) Reducción del tiempo de respuesta debido a un procesamiento 

más rápido de la información. 

b) Se mantiene una conexión persistente con la base de datos. 

c) Control en la emisión de documentos. 

d) Disminución de gastos de papelería e impresión. 
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e) Mayor control en los gastos generados a través del servicio 

médico. 

f) Asignación de un presupuesto ajustado a los gastos que se 

originan en el Servicio Médico.  

g) Tomar decisiones acertadas acerca del personal médico que 

debe trabajar por honorarios y por servicios. 

Beneficios intangibles: representan las ventajas relacionadas al proyecto y 

que no pueden ser representadas de forma cuantitativa: 

a) Mayor privacidad de la información 

b) Manejo de informacion Confiable. 

c) Aumentará la satisfacción del cliente y de los pacientes del servicio 

médico en cuanto a la asistencia prestada. 

d) Mayor organización funcional. 

e) Mejoras en el  desempeño del personal y mayor bienestar en el empleo 

debido al uso de herramientas modernas para apoyar el 

funcionamiento del negocio.  

f) Aumento en la calidad del servicio. 

g) Facilidad en la elaboración de reportes. 
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CONCLUSIONES 

1. El análisis de dominio, arrojó que el sistema actual presenta fallas y que 

realmente necesita de una automatización para brindar un servicio de atención 

médica eficiente. 

2. Los casos de usos del sistema se determinaron a partir de los casos de uso del 

negocio, razón por la cual fue importante efectuar un análisis de dominio 

detallado, estableciendo su deber ser y reglamentos. 

3. La comunicación con el cliente representó una clave fundamental para poder 

validar los requisitos y cumplir con sus necesidades o requerimientos. La 

comunicación se da a partir de cada una de las iteraciones a lo largo del 

proceso de desarrollo. 

4. Diseñar la aplicación, utilizando la herramienta de modelado de sistemas 

UML, permitió tener una visión detallada del mismo, en función de los 

diferentes diagramas realizados. 

5. La metodología RUP,  resultó ser una técnica favorable en el proceso de 

desarrollo de software, brindando una serie de disciplinas que ayudaron a 

cumplir con los objetivos planteados. 

6. A pesar de considerar la flexibilidad del sistema, es decir, que pueda ser 

adaptado a cambios; en el futuro podría ser necesario la incorporación de 

nuevos módulos o cambios en los formularios, dependiendo de la evolución 

del servicio médico en cuanto a la atención, especialistas, crecimiento de 

farmacia, etc. 
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7. El nuevo sistema de información, una vez implantado, le permitirá al personal 

que labora en el servicio médico de la universidad, llevar un control y 

seguimiento de las historias medicas de los pacientes,  registros de la boletas y 

récipes emitidos, así como también de la entrada y salidas de medicamentos 

de uso común, conformación de facturas y validación de pacientes para la 

programación de citas medicas. 

8. La utilización de herramientas, resultan de gran ayuda para el proceso de 

desarrollo de software, facilitando la labor de muchas tareas e impactando de 

manera positiva en el tiempo. 

9. No existe una forma única de modelar sistemas, todo depende de la 

perspectiva del analista y del grado de detalle que desee implementar para 

dicha labor. 

10. El desarrollo de un sistema de información, no hace referencia exclusivamente 

a la tarea de codificación, se refiere a una serie de pasos o procedimientos 

para la creación de un producto, incluyendo también aspectos como el 

modelado del negocio y las tareas de análisis y diseño. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
409 

 

RECOMENDACIONES 

1. Culminar con la fase de construcción del sistema, con la finalidad de poder 

brindarle al servicio médico una aplicación completa que optimice la totalidad 

de sus procesos administrativos. 

2. Realizar la implantación de la aplicación en el área de servicios médicos de la 

Universidad de Oriente Núcleo Monagas, para poder brindarle a los pacientes 

atención eficaz y eficiente y permitirle a los usuarios desempeñarse en un 

ambiente de trabajo automatizado y organizado. 

3. Brindarles a los usuarios el adiestramiento necesario para poder utilizar el 

sistema de una manera óptima y sacarle el mayor provecho a cada una de sus 

funcionalidades. 

4. Acondicionar el área de servicios médicos para la instalación de las 

computadoras y cualquier otro tipo de requerimiento necesario para la 

implantación del sistema. 

5. Vincular el  SISEMED –UDO Monagas, con el sub.-sistema de control de 

estudios  y con el de servicio social para poder realizar la validación  de los  

estudiantes, obreros y empleados, así como de su respectiva carga familiar. 

6. Durante la continuación de la fase de construcción y durante la fase de 

transición, se deben realizar las actualizaciones pertinentes a los documentos 

ya realizados en caso de haber cambios, para así mantener la esencia iterativa 

e incremental de la metodología. 
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7. Seguir implantando la metodología RUP o instancias de ella, para el proceso 

de desarrollo de software en la Universidad de Oriente núcleo Monagas, ya 

que hasta la fecha, las metodologías iterativas han demostrado ser el camino 

correcto para la creación de un nuevo producto. 

8. Ajustarse en la mayor medida posible al plan de trabajo estipulado con la 

finalidad de cumplir con los objetivos en el tiempo previsto y mantener una 

relación armónica con el cliente. 

9. Implementar políticas de seguridad para garantizar el resguardo de los datos. 

10. Considerar el espacio de salida para la impresión de boletas, récipes o 

cualquiera de los tipos de reportes que se generan. 
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ANEXOS 

 
Anexo 1. Normas para la conformación de facturas por gastos médicos. 
 

NORMAS PARA LA CONFORMACIÓN DE FACTURAS POR GASTOS 
MÉDICOS: 

 
 

1. Toda factura por compra de medicamentos debe tener un récipe emitido por 

un médico y sus respectivos datos. 

2. Si la factura no se acompaña del récipe original, el departamento médico 

elaborará un récipe con el objeto de que el trabajador pueda recibir un 

reintegro por gastos médicos, según el contrato o convención colectiva de los 

trabajadores. 

3. La elaboración del récipe a facturas que no tengan el récipe original, pasa a 

ser una consulta médica, de la cual se desprende una morbilidad que se 

registrará en el libro diario. 

4. Las facturas pueden contener medicamentos de diferentes presentaciones, 

pero al ser transcritos al récipe deben ir en concordancia con el tipo de 

paciente, pediátrico o adulto. 

5. El uso de medicamentos prolongados: antihipertensivo, antidiabéticos, 

antidislipídemicos, antibióticos y otros según informe médico deben ir en 

récipe solos. 

6. El servicio médico colaborará con los trabajadores en la elaboración de los 

récipes médicos, y los mismos aportarán la información necesaria para que 

dicha elaboración sea fidedigna. 

7. Para conformar gastos por estudios especializados: R.M.N, mamografías, 

T.A.C, y otros; será necesario escribir en la historia clínica del paciente los 

hallazgos de estos estudios, lo que requerirá sacar la historia del paciente. 
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8. En los casos en que las facturas vengan acompañadas de récipes escritos por 

médicos que no trabajen con la universidad, se anotará igualmente en el libro 

de morbilidad el diagnóstico presuntivo. 

9. En los casos de pacientes que están en tratamiento con médicos sistémicos, 

sus facturas se les conformará si las mismas están firmadas por Médicos 

Venezolanos. 

10. Las facturas deben ser presentadas en un plazo máximo de un (1) meses para 

su conformación. 
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Anexo 2. Normas para la emisión de órdenes para consultas especializadas. 
 

NORMAS PARA LA EMISIÓN DE ÓRDENES DE CONSULTAS 

ESPECILIZADAS Y DE LABORATORIO. 

 

1. La boleta de servicio será emitida por el medico de la Universidad y deberá estar 

acompañado de una presunción diagnostica.  

2. La boleta de servicio con la connotación “URGENTE” deberá estar avalada por la 

presunción diagnostica. De lo contrario no deben ser procesadas 

3. Cada boleta de servicio deberá llevar el numero de Historia Clínica del paciente.  

4. Los pacientes deben suministrar una copia de los resultados de los laboratorios 

con el objeto de ser archivados en su historia clínica. 

5. Las pacientes con patologías crónicas, contaran con un programa de citas previas 

indicada por el especialista  según sea el riesgo, y el mismo establecerá lapsos 

para los exámenes. 

6. Personas aparentemente Sanas que deseen realizarse controles anuales de 

laboratorio, tendrán derecho a una “RUTINA DE LABORATORIO ANUAL” 

previa evaluación médica. 

 

DE LAS REFENCIAS Y CONTRAREFRENCIAS. 

La BOLETA DE REFERENCIA tiene una Original y dos copias. 

1. LA ORIGINAL una vez llenada por el medico Interconsultado la debe 

anexar al la BOLETA DE SERVICIO para que su pago pueda ser 

procesado. 

2. LAS COPIAS: una copia acompañara a la Original. Esta copia una vez 

completada por el medico Interconsultado, el paciente la hará llegar a 

los Servicios Médicos de la UDO para ser archivada en su historia 

clínica. 

3. La segunda copia, quedara en los servicios médicos para control de las 

referencias realizadas y con el fin de realizar estadísticas. 



 

 
418 

 

 

7. Toda Boleta de Servicio al momento de su conformación  como parte del proceso 

para su debida cancelación, debe de estar acompañada de la Original de la Boleta 

de Referencia. De lo contrario no debe ser procesada. 

8. Para el cumplimiento a cabalidad de lo anterior, Servicios Médicos, mediante 

comunicado escrito, les hará saber a todos gremios y a los departamento, 

administrativos de la UDO., esta disposición. 

9. Los gastos por Honorarios Profesionales, estudios diagnósticos, o cualquier otro 

que se deriven de Médicos que no son de la UDO., deberá estar acompañados de: 

Informe Medico que justifique los gastos generados. 

 

Atentamente, 

 

Dr. Trino Cabello 
Jefe del Dpto. Médico-Odontológico 
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Anexo 3. Horario Medico. 
 

HORARIO MEDICO, SERVICIO GUARITOS. 
 
 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
 
 
 

Mañanas 
 
 
 

-Elizabeth 
Albarran 

 
-Carmen 
Vásquez 

 
-Graciana 

Millán 

-Elizabeth 
Albarran 

 
-Carmen 
Vásquez 

 
-Trino 
cabello 

 
-Marisol 
Coacher 

-Elizabeth 
Albarran 

 
-Carmen 
Vásquez 

 
-Graciana 

Millán 
 

-Marisol 
Coacher 

-Elizabeth 
Albarran 

 
-Carmen 
Vásquez 

 
-Trino 
cabello 

 

Elizabeth 
Albarran 

 
-Carmen 
Vásquez 

 
-Trino 
cabello 

 

      
 
 
 

Tardes 
 
 
 

 
 

-Trino 
cabello 

 

 
 

-Graciana 
Millán 

 
 

-Trino 
cabello 

 
 

 
 

-Graciana 
Millán 

 
 

-Graciana 
Millán 
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Anexo 4. Formato de Historia General o Interna 
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Anexo 5. Formato de Historia Ginecología y Obstetricia 
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Anexo 6. Formato de Historia Pediátrica 
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Anexo 7. Formato de Historia Odontológica 
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Anexo 8. Formato de Boleta para atención médica especializada 
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Anexo 9. Formato de exámenes de laboratorio. 
 
 

 
 


