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RESUMEN 
 
Con el aparecimiento del internet y las aplicaciones web dinámicas, se ha 

podido crear Sistemas de información  capaces de interactuar con el usuario 

desde cualquier computador que tenga acceso a Internet o a una intranet. Es 

así que el Sistema de Gestión Médica ha sido desarrollado como una 

aplicación cliente-servidor, utilizando una serie de herramientas de código 

abierto (open source) que han facilitado la labor de desarrollo y su 

implementación, haciendo de éste un sistema escalable y portable que permite: 

agilizar  el proceso de consultas y seguimientos de Historias Clínicas de los 

pacientes para  así   acceder a la información de una forma rápida, eficaz y 

segura, además  agiliza la consulta de citas y agenda médica, reservación de 

turnos, administración de personal, administración de cuentas y emisión de 

reportes  diarios de consulta.  

 

El propósito del Sistema es optimizar  los procesos y servicios médicos que 

prestan el Departamento de Bienestar Estudiantil y el policlínico de Motupe. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El “SISTEMA DE GESTIÓN MEDICA PARA EL DEPARTAMENTO DE 
BIENESTAR ESTUDIANTIL Y POLICLÍNICO DE MOTUPE”, denominado jClinic, 
es un sistema web de gestión de procesos médicos, diseñado sobre la 

arquitectura Cliente/Servidor de tres capas y basado en el Modelo Vista-

Controlador (MVC), por lo que su utilización es sumamente sencilla. El acceso al 

sistema jClinic se realiza a través de cuentas con su respectiva contraseña 

asignadas de acuerdo a los distintos roles que desempeñe el usuario del sistema. 

 

En el departamento de Bienestar Estudiantil y en el policlínico de Motupe, así 

como en todas las entidades de salud, la Historia Clínica juega un papel 

preponderante en la relación médico-paciente, de aquí que la Historia Clínica es 

el corazón del sistema de gestión médica. 

 

El sistema de gestión médica ha sido desarrollado en su totalidad con software 

libre, utilizando Poseidon UML para el modelado, Netbeans para la programación 

y diseño de la interfaz de usuario,  mediante el cual se han acoplado 

perfectamente los frameworks JSF, Hibernate, Spring y JSP; se ha utilizado 

Apache Tomcat como servidor de la aplicación web y MySQL para realizar la 

persistencia de datos. 

 

El sistema de gestión médica es un sistema multiusuario al cual se accede a 

través de cuentas y de acuerdo al rol que este desempeñe, estos roles son: 

administrador, médico, enfermero, laboratorista y paciente. A más de permitir 

configurar cuentas de usuario, especialidades para los médicos, consultorios, 

gestión de personal, gestión de turnos y agenda médica, reportes, etc., el sistema 

de gestión médica tiene como principal objetivo la informatización del proceso de 

registro de la Historia Clínica del paciente durante cada consulta, proceso que se 

inicia a través de la creación de la Ficha personal de un paciente por parte del 

personal de enfermería.  
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La ficha personal contiene datos del paciente relacionados con la identificación 

personal, fecha de nacimiento, sexo, datos domiciliarios, lugar de trabajo, datos 

de los padres en caso de ser menor de edad. Además si el paciente es un 

estudiante de la U.N.L. ya sea colegio o universidad, se ingresa los datos 

referentes al ámbito educativo así como una ficha social en la consta información 

de carácter socio-económico del estudiante. 

 

Junto con la ficha personal se crea la Historia clínica cuyo número es generado 

automáticamente por el sistema, pudiendo ser ingresado desde teclado siempre y 

cuando no exista ya en el sistema, asegurando así que cada número de Historia 

clínica sea único. Una vez creada la Historia clínica el médico tratante puede 

ingresar todos los datos referentes a los antecedentes del paciente (personales, 

sociales, patológicos, etc), interrogatorio por aparatos y sistemas, examen físico 

general inicial, datos de embarazo, de niños, ficha odontológica, imágenes, 

exámenes de laboratorio y las notas de evolución junto con el diagnóstico y 

prescripciones médicas. 

 

El sistema posee una interfaz de usuario amigable, es accesible desde cualquier 

computador que posea un navegador web y acceso al servidor de la aplicación ya 

sea que éste se encuentre en una intranet o en la internet. 

 

La transición del registro de datos del paciente en papel a datos informatizados es 

la principal ventaja y la razón del desarrollo del presente proyecto.  

 

Para realizar un análisis detallado, al desarrollo del sistema se lo ha dividido en 

nueve capítulos que a continuación se resumen: 

 

El primer capítulo “La arquitectura Cliente-Servidor, el Modelo Vista-Controlador y 

lenguajes de programación para aplicaciones web”, hace referencia a cómo 

interactúan las diferentes capas en las peticiones de un cliente hacia el servidor y 

las respectivas respuestas de éste, logrando separación de responsabilidades. 
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El segundo capítulo “Frameworks y herramientas ORM”, describe los diferentes 

frameworks y herramientas para mapeo Objeto-relacional, las cuales brindan una 

importante ayuda en el desarrollo de aplicaciones ya sea de escritorio o 

aplicaciones web. 

 

El tercer capítulo “Estudio y justificación de la plataforma de trabajo”, describe la 

arquitectura utilizada para el desarrollo del sistema, así como el lenguaje de 

programación, herramientas y características que deben tener los equipos que 

vayan a utilizar el sistema. 

 

El cuarto capítulo denominado “Análisis y Requerimientos del Sistema” hace una 

descripción de todo lo concerniente al análisis realizado para desarrollar el 

sistema, junto con los requerimientos y atributos  de este. 

 

El quinto capítulo “Diseño y modelado de la aplicación”, muestra mediante 

diagramas UML el comportamiento de los distintos módulos que conforman el 

sistema y su interacción con cada usuario. 

 

El sexto capítulo “Desarrollo e implementación del sistema”, hace una descripción 

de las características del equipo utilizado para el desarrollo del sistema, así como 

los requerimientos mínimos tanto del servidor como de los equipos cliente para el 

funcionamiento del sistema. 

 

El capítulo siete “Validación del sistema”, describe la estrategia utilizada para 

validar el sistema, las observaciones realizadas por el usuario y los cambios 

realizados hasta llegar a su fase final. 

 

El capítulo ocho  “Conclusiones y recomendaciones”, se enfoca en los resultados 

y sugerencias obtenidas mediante el análisis, desarrollo e implementación del 

sistema. 
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METODOLOGÍA 
 

El “Sistema de Gestión Médica para el Departamento de Bienestar 
Estudiantil y Policlínico de Motupe” jClinic ha sido desarrollado con el fin de 

agilizar el proceso de registro de fichas personales, gestión de Historias Clínicas y 

asignación de turnos a los usuarios de estas entidades de salud. 

 

Se utilizó la metodología Orientada a Objetos, junto con la metodología ICONIX 

para el desarrollo del software, la primera por permitir un desarrollo cauteloso e 

iterativo a través de la abstracción de los requerimientos de usuario  y la segunda 

por que hace uso directo de UML, lo que produjo un resultado concreto, 

específico y casos de uso fácilmente entendibles. 

 

El modelo del ciclo de vida de desarrollo del software adoptado fue el modelo 

fuente del ciclo de vida Orientado a Objetos por ser pensado para la P.O.O. y por 

ser uno de los más seguidos. Este modelo consta de tres fases: Planificación de 

negocio, Construcción y Liberación. La Construcción es la más importante y se 

divide a su vez en otras cinco actividades: Planificación, Investigación, 

Especificación, Implementación y Revisión. 

 

El proceso de desarrollo del software se inició con la primera fase del Ciclo de 

vida Orientado a objetos que es la Planificación de negocio, determinando en 

forma detallada los requerimientos o las necesidades específicas que tiene el 

personal médico de la sección de salud del Departamento de bienestar estudiantil 

de la Universidad Nacional de Loja y del Policlínico de Motupe. Utilizando las 

técnicas de observación y entrevista  se pudo conocer los procesos que se llevan 

a cabo y traducirlos en definiciones de roles, escenarios y requisitos de calidad de 

servicio necesarios para el desarrollo del presente proyecto. 

 

Una vez realizadas estas actividades, se hizo una descripción o narrativa de la 

situación actual, de las dificultades y los requerimientos que desean para el 

desarrollo del software. Para esto se utilizó el método descriptivo detallando cada 
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uno de los aspectos de los procesos actuales y de los procesos que se pretenden 

realizar con la ayuda del software. 

 

En la segunda fase durante la planificación e investigación se efectuó una 

inspección gramatical de la descripción desarrollada en la primera fase, 

determinando cuales son los conceptos de mayor importancia mediante el método 

analítico, incluyéndolos como entidades válidas en la aplicación.   

 

Basado en el modelo estático, también llamado modelo conceptual o modelo del 

dominio se identificó y detalló cómo se realizaban en aquel momento los procesos 

de atención a los pacientes y se determinó como se quiere que se realicen en lo 

posterior con la ayuda del software a desarrollarse. 

 

Una vez realizado el Modelado Estático se procedió a ejecutar el Modelado 

Dinámico partiendo del Modelo de Casos de Uso, diseñando un prototipo de 

pantallas posibles para el software y determinando los casos de uso que 

comprende la aplicación. A partir de esto se realizó la descripción de los casos de 

uso mediante el análisis de robustez y sus diagramas. 

 

El siguiente paso dentro de la etapa de diseño fue elaboración de los diagramas 

de secuencia puesto que con estos se determinó en forma definitiva la 

construcción e implementación del software.  

 

Para la etapa de implementación se utilizó  la plataforma de desarrollo Java con 

las Java Sever Pages (JSP), los framework JSF, Spring e Hibernate, este último 

interactuando de forma directa con la base de datos MySQL. El IDE para el 

desarrollo del software fue Netbeans debido a que es un IDE basado en java y de 

distribución gratuita, a más de su gran versatilidad y soporte para el trabajo con 

los frameworks antes mencionados. 

 

Una vez desarrollado y revisado el prototipo definitivo de la aplicación se realizó la 

ayuda para los usuarios a través de los manuales de usuario y del programador, 
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para finalmente realizar la última fase del Ciclo de vida Orientado a Objetos: la 
liberación 

 

Las pruebas del sistema fueron fundamentales en el desarrollo del proyecto y se 

las realizó en el Departamento de bienestar estudiantil durante la fase de 

liberación hasta llegar a la versión final del Sistema de gestión médica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad Nacional de Loja _______________________________________7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCO 

TEÓRICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad Nacional de Loja _______________________________________8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 
 

La arquitectura Cliente-Servidor, MVC y 
lenguajes de programación para 

aplicaciones web 
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1.         CONCEPTO BÁSICO DE CLIENTE/SERVIDOR 
 

En primer lugar, y en su aspecto más básico, podríamos decir que cliente / 

servidor es un esquema de computación asimétrico en que un elemento 

software, el cliente, invoca servicios de otro elemento software, el servidor. 
 

Se trata de un esquema asimétrico porque el cliente es siempre invocante, es 

quien inicia la actividad, y el servidor es reactivo, proporcionando servicios 

conforme se le van pidiendo. Los servicios son, típicamente, invocación de 

funciones o métodos de objetos que residen en el servidor. 

 

1.1       ARQUITECTURA CLIENTE/SERVIDOR DE DOS CAPAS 
 

En la arquitectura cliente/servidor de dos capas, el sistema se divide en dos 

partes fijas: el cliente y el servidor, donde la lógica de las aplicaciones puede estar 

en el cliente o en el servidor y la comunicación con el servidor es transparente 

para el usuario. 

 

Como se ilustra en la figura, los componentes para el acceso a datos están 

separados del resto de la lógica de la aplicación. La razón para esto es centralizar 

los datos para así permitir que múltiples usuarios trabajen simultáneamente con 

una base de datos común y proveer la habilidad de compartir información a un 

servidor central de datos. 

 
Gráfico 1.1 Arquitectura cliente/servidor de dos capas 
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La nula escalabilidad, la poca facilidad de manejo y el bajo rendimiento son 

algunas de las desventajas de esta arquitectura. 

 

1.2       ARQUITECTURA CLIENTE/SERVIDOR DE TRES CAPAS 
 

En este modelo, toda la lógica de negocios es extraída fuera de la aplicación 

ejecutándose en el cliente. La aplicación en cada cliente es responsable de la 

interface de usuario y de comunicarse con la capa de la lógica de negocio. Ya no 

es más la responsable de implementar reglas de negocio ni acceso a la base de 

datos. Su trabajo es solamente como una capa de presentación. 

 

Las tres capas que conforman esta arquitectura son: 

 

Lógica de presentación: Contiene todo lo relativo a la presentación (ventanas, 

informes, textos, sonidos, video) hacia el usuario y toda la interacción con el 

mismo a través de teclado, ratón y micrófonos, etc.  

Lógica de aplicación: Contiene los algoritmos, procesos y ‘workflows’ de la 

aplicación. Es la esencia de la aplicación propiamente dicha. 

Lógica de datos: Gestiona todo lo relativo al almacenamiento y recuperación de 

datos. 

 
Gráfico 1.2 Arquitectura cliente/servidor de tres capas 
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Típicamente en una aplicación desplegada, la capa de la lógica de negocio se 

ejecuta en un servidor aparte de la máquina cliente (aunque esto es 

absolutamente requerido). La capa de la lógica de negocios es el enlace entre la 

lógica de presentación y la lógica de datos. Debido a que está ejecutándose en un 

servidor, ésta es accesible a cualquier número de usuarios en la red. 

 

Una de las cosas realmente grandes que la arquitectura de n-capas puede hacer 

es la posibilidad de empezar a construir modelos de aplicación donde las clases 

definidas en la capa de la lógica de negocios son tomadas directamente del 

dominio de la aplicación. El código en la capa de la lógica de negocios puede 

trabajar con clases que modelan cosas del mundo real, en lugar de trabajar con 

complejas sentencias SQL1.  

 

En resumen, una aplicación con arquitectura de n-capas está proyectada para 

lidiar con algunos problemas incluidos los siguientes: 

 

• El alto costo de mantenimiento cuando las reglas de negocio cambian. Las 

aplicaciones n-capas han mejorado la mantenibilidad. 

• Implementación de reglas de negocio inconsistentes entre aplicaciones. 

Las aplicaciones n-capas proveen consistencia. 

• Poca habilidad para compartir datos o reglas de negocio entre aplicaciones. 

Las aplicaciones n-capas ofrecen operatibilidad. 

• Pobre rendimiento y poca escalabilidad al encontrar incremento de la carga 

de usuarios. Las aplicaciones n-capas son escalables. 

• Inadecuada o inconsistente seguridad entre aplicaciones. Las aplicaciones 

n-capas pueden ser diseñadas para ser seguras. 

 

 

 

 

                                                 
1 Kevin Mukhar and  Chris Zelenak:”Beginning Java EE5 from novice to professional”, Apress 2006 
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1.3 EL MODELO VISTA CONTROLADOR MVC 
 

El Modelo Vista Controlador es un patrón de diseño de arquitectura que está 

asociado a la idea de 3 capas, aunque su objetivo es aún más fino. El mismo se 

centra en la secuencia de ejecución, desde que se produce un evento en la capa 

de presentación hasta que el mismo es atendido en forma completa. 

 

MVC no pretende discriminar entre capa de negocio de capa de presentación 

pero si pretende separar la capa visual gráfica de su correspondiente 

programación y acceso a datos algo que mejora el desarrollo y mantenimiento de 

la Vista y el Controlador en paralelo ya que ambos cumplen ciclos de vida muy 

distintos entre sí. 

 

Las partes que lo componen son: 

 

Vista: componente que recibe el estímulo y genera un evento, que puede 

involucrar a otros objetos de la IU. Corresponde a la capa de presentación, y al 

Front-End (en Web: Html, JavaScript,...), aunque suele haber parte en los 

controles JSP,ASP,PHP,etc. 

 

Modelo: componente asociado a las entidades de negocio (cliente, factura, 

pago,...). En 3 capas incluye parte de la capa de negocio (entidades, pero no 

lógica de procesos) y toda la capa de acceso a datos. En 3 tiers se instala en el 

BackEnd (la BD) y parte en el MiddleWare (entidades de negocio y acceso a 

datos). 

 

Controlador: componente asociado a la lógica de procesos del negocio. Este 

responde a eventos, usualmente acciones del usuario e invoca cambios en el 

modelo y probablemente en la vista. 
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1.4 LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN PARA APLICACIONES WEB 
 

La incorporación de contenido dinámico en un sitio Web siempre lleva consigo 

algún tipo de programación para indicar cómo debe generarse ese contenido 

dinámico. Esto ha dado lugar a la creación de diferentes lenguajes para este 

propósito, entre los que podemos destacar: 

 

Common Gateway interface (CGI) 
La primera forma de creación de contenido dinámico en páginas Web fue a través 

del mecanismo Common Gateway Interface (CGI), a través del cual los servidores 

Web pueden pasar información a páginas externas, que serán ejecutadas en el 

servidor Web para generar respuestas en tiempo de ejecución. El lenguaje Perl es 

el más utilizado para escribir este tipo de programas, aunque se puede utilizar 

cualquier lenguaje que genere programas que puedan ser invocados por el 

servidor Web, por ejemplo, cualquier lenguaje script soportado por el sistema 

operativo en donde esté corriendo el servidor Web, o un programa escrito en C y 

compilado, o una aplicación Java. 

 

La tecnología CGI no está exenta de ineficiencias que la hacen desaconsejable 

en aplicaciones medianamente complejas. Su inconveniente más importante 

deriva de su propia filosofía, la ejecución de programas externos para la 

generación de la respuesta al cliente. Cada petición genera un nuevo proceso 

externo, lo cual, en servidores que atienden a muchas peticiones simultáneas, es 

una sobrecarga difícil de soportar. 

 

ColdFusion 
La tecnología ColdFusion, creada por Allaire, se basa en una serie de etiquetas 

HTML que soportan gran variedad de acciones para la generación de contenido 

dinámico. Estas etiquetas permiten, por ejemplo, realizar consultas a bases de 

datos, y mantienen una consistencia única con las etiquetas HTMl del resto de la 

página. 
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PHP 
Es una tecnología de código abierto que está actualmente en pleno crecimiento. 

PHP es el acrónimo de Personal Home Page y utiliza una sintaxis semejante al 

lenguaje C. Proporciona soporte para acceso a base de datos y dispone de 

extensiones para comunicarse con otros recursos. 

 

Active Server Pages (ASP) 
 
Las páginas ASP están basadas en la inclusión de etiquetas al estilo ColdFusion, 

pero permite utilizar un lenguaje script, por defecto VBScript, un subconjunto de 

Visual Basic de Microsoft. Puede combinar código HTML, scripts y componentes 

ActiveX del servidor para crear soluciones dinámicas y muy potentes para la Web.  

 

ASP es una tecnología dinámica funcionando del lado del servidor, lo que significa 

que cuando el usuario solicita un documento ASP, las instrucciones de 

programación dentro del script son ejecutadas para enviar al navegador 

únicamente el código HTML resultante. 

 

JavaServer Pages (JSP) 
 
Una de las metas en la creación de contenido dinámico es minimizar la necesidad 

de programación y, a la vez, separar la programación de la presentación del 

contenido. Combinando estos objetivos, el uso de Java y la utilización de 

etiquetas, la tecnología JavaServer Pages (JSP) es el resultado creado por Sun 

Microsystems. 

 

La tarea de la generación de contenido dinámico debe ser separada en dos 

partes, para facilitar la programación y reducir en lo posible el coste de creación y 

mantenimiento. Las dos partes que intervienen en la generación de contenidos 

dinámicos son entonces: 
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• Lógica de negocio, creación de contenidos, que controla la relación entre la 

entrada, los algoritmos y la salida. 

• Lógica de presentación, presentación de contenidos o diseño gráfico, que 

determina la forma en que se va a presentar la información al usuario. 

 

En este escenario, la lógica de negocio puede ser controlada desde JavaBean y 

la lógica de presentación puede ser manejada a través de la tecnología JSP, 

mientras que los servlets se encargan del control del protocolo http. 

 

La tecnología JSP es un híbrido, porque por un lado soporta el código embebido 

en sus páginas, al igual que ASP, PHP, etc.; pero por otro lado, también permite 

el uso de etiquetas que interactúan con objetos Java en el servidor, al igual que 

ColdFusion. 

 

Con este modelo híbrido, la tecnología JSP proporciona muchas ventajas. Los 

desarrolladores pueden ofrecer etiquetas personalizadas que los diseñadores de 

páginas pueden utilizar mediante sintaxis semejante a las etiquetas HTML que ya 

conocen. 

 

Como el motor JSP es capaz de compilar la página JSP bajo demanda, el autor 

de la página puede realizar actualizaciones fácilmente. Las páginas JSP pueden 

proporcionar acceso a componentes JavaBeans que encapsulan la lógica de 

negocio, o programación, acceso a datos, etc. Estos componentes, una vez 

escritos, son portables entre plataformas y servidores. La reutilización de los 

componentes ya existentes acelera el desarrollo de nuevas aplicaciones. 

 

Los diseñadores de páginas web pueden modificar y editar la parte estática de la 

página tantas veces como deseen, sin afectar a la lógica de la aplicación. Del 

mismo modo que los desarrolladores pueden introducir cambios en los algoritmos 

a nivel de un componente JavaBean sin tener que editar cada una de las páginas 

que utilice ese componente. 
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1.5 SERVIDOR DE APLICACIONES WEB 
 

Dos de los servidores que copan el mercado son: 

 

Apache 
Es uno de los servidores más utilizados en Internet ya que se trata de un servidor 

muy potente, flexible, rápido, eficiente y que siempre está adaptado a nuevos 

protocolos http. Además se trata de un gran logro del software libre y por tanto se 

puede bajar gratuitamente desde Internet. Su fortaleza se debe a este hecho ya 

que se realimentación de las aportaciones que realiza los usuarios, al informar de 

fallos, al crear parches, al realizar ampliaciones, al aportan ideas, etc. 

 

Otra de las grandes virtudes de Apache es que se encuentra el servidor Web 

disponible para varias plataformas, desde Debian, hasta Windows XP y se le 

puede incrustar nuevos módulos que le permitirán ejecutar código Script como 

son JSP, PHP, etc. La única pega es que la integración del apache con estos 

módulos suele ser muy complicada. 

 

Internet Information Server 
Este no se trata de software libre como en el caso anterior, si no que es propiedad 

de Microsoft y por tanto hay que pagar por su uso. Incluye los servicios de: http, 

https, ftp, smtp, nntp. Además es capaza de ejecutar varios motores Script como 

son: PHP, Cold Fusion, ASP, etc. Además viene integrado con el propio sistema 

operativo Windows XP, 2000 y NT. Un punto muy fuerte de este servidor Web es 

que es muy fácil instalarlo, activarlo y configurarlo. 
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CAPÍTULO II 
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2.1 FRAMEWORKS EN EL DESARROLLO DE SOFTWARE 
 

Con el término framework, nos estamos refiriendo a una estructura de software 

compuesta de componentes personalizables e intercambiables para el desarrollo 

de una aplicación. En otras palabras, un framework se puede considerar como 

una aplicación genérica incompleta y configurable a la que podemos añadirle las 

últimas piezas para construir una aplicación concreta.  

 

Los objetivos principales que persigue un framework son: acelerar el proceso de 

desarrollo, reutilizar código ya existente y promover buenas prácticas de 

desarrollo como el uso de patrones. Un framework Web, por tanto, podemos 

definirlo como un conjunto de componentes (por ejemplo clases en java y 

descriptores y archivos de configuración en XML) que componen un diseño 

reutilizable que facilita y agiliza el desarrollo de sistemas Web.  

 

Tipos de frameworks web 
 

Existen varios tipos de frameworks Web: orientados a la interfaz de usuario, como 

Java Server Faces, orientados a aplicaciones de publicación de documentos, 

como Coocon, orientados a la parte de control de eventos, como Struts, 

orientados a la construcción de aplicaciones empresariales como Spring  y 

algunos que incluyen varios elementos como Tapestry.  

 

La mayoría de frameworks Web se encargan de ofrecer una capa de 

controladores de acuerdo con el patrón MVC visto en el capítulo anterior, 

ofreciendo mecanismos para facilitar la integración con otras herramientas para la 

implementación de las capas de negocio y presentación.  

 
Características de los frameworks 
 

• Abstracción de URL y sesiones.- No es necesario manipular directamente 

las URLs ni las sesiones, el framework ya se encarga de hacerlo. 
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• Acceso a datos.- Incluyen las herramientas e interfaces necesarias para 

integrarse con herramientas de acceso a datos, en BBDD, XML, etc. 

• Controladores.- La mayoría de frameworks implementa una serie de 

controladores para gestionar eventos, como una introducción de datos 

mediante un formulario o el acceso a una página. Estos controladores 

suelen ser fácilmente adaptables a las necesidades de un proyecto 

concreto. 

• Autenticación y control de acceso.- Incluyen mecanismos para la 

identificación de usuarios mediante login y password y permiten restringir el 

acceso a determinas páginas a determinados usuarios. 

• Internacionalización. 

• Separación entre diseño y contenido. 

 

2.2 EL MAPEO OBJETO-RELACIONAL (ORM) 
 

Después de haber analizado los diferentes tipos de arquitecturas, el modelo Vista 

Controlador, los frameworks, todos estos necesarios, sino imprescindibles para el 

desarrollo de aplicaciones empresariales, no podemos pasar por alto el tema de la 

persistencia de datos, cuya discusión principal es el paradigma de la 

incompatibilidad entre el mundo relacional de las bases de datos y el mundo 

objetual de la POO. 

 

Cualquier persona que se dedique al desarrollo objetual se encontrará con la 

problemática de implementar una persistencia de objetos en un soporte relacional. 

 

El problema es que hay un divorcio total entre la estructura relacional y la objetual. 

Esto hace que el desarrollador opte con frecuencia por soluciones de compromiso 

que le hacen perder de vista el mundo objetual. 
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2.2.1 Bases de datos 
Existe una gran oferta de bases de datos en el mercado. Variando las 

características entre ellas, estando cada una orientada hacia una determinada 

labor y soportando una determinada carga de trabajo. 

 

Algunos ejemplos de bases de datos que existen son Oracle, SyBase, MS SQL 

Server, InterBase, MySQL, PostgreSQL, DBase, Access, etc.  

 

De entre todas, probablemente la más conocida de todas es Oracle. Esta se 

considera como la más robusta y segura del mercado. Posee una gran capacidad 

a la hora de hacer transacciones y administración de contenido.  

 

Otra base de datos de uso muy extendido es MySQL. Su éxito reside en que 

MySQL no depende de la plataforma, existiendo versiones tanto para sistemas 

operativos GNU/Linux como para Windows. Otra de las ventajas que posee es 

que es gratuita y soporta múltiples accesos simultáneos (aunque sin llegar a los 

grandes volúmenes soportados por bases de datos como Oracle). Otra 

característica es que es rápida, potente y precisa. 

 

MS Access es la base de datos de Microsoft y que podemos encontrar en el 

paquete software MS Office. Esta base de datos es de muy fácil e intuitiva 

utilización en su entorno gráfico. De todas formas tiene dos grandes desventajas, 

es dependiente de la plataforma (sólo válida para Windows, además de acarrear 

el pago de la respectiva licencia), no soporta muy bien la simultaneidad de un 

número elevado de usuarios. 

 

2.2.2 Qué es persistencia? 
 

Casi todas las aplicaciones requieren persistencia de datos. Persistencia es uno 

de los conceptos fundamentales en el desarrollo de aplicaciones. Si un sistema de 

información no preserva los datos ingresados por el usuario después de apagar 

su computador, entonces de poco o nada servirá el sistema. 
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En programación orientada a objetos POO, persistencia significa permitir a un 

objeto vivir más que el proceso que lo creo. El estado del objeto puede ser 

guardado en un disco para ser recrearlo en el futuro con otro objeto con el mismo 

estado. 

 

Cuando hablamos de persistencia dentro del desarrollo e implementación de 

software, nos referimos implícitamente también a estos problemas: 

• Almacenamiento, organización y recuperación de datos estructurados. 

• Concurrencia e integridad de datos. 

• Compartir datos. 

 

2.2.3 Qué es el mapeo objeto/relacional (ORM)? 
 

En pocas palabras, mapeo objeto/relacional ORM (object/relational mapping) es la 

persistencia automatizada (y transparente) de objetos a las tablas en una base de 

datos relacional, usando metadatos que describen el mapeo entre los objetos y la 

base de datos. ORM, en esencia trabaja (reversiblemente) transformando datos 

de una representación a otra. 

 

Un ORM está formado por las siguientes partes: 

• Un API para realizar las operaciones básicas CRUD (create, read, update, 

delete) en objetos persistentes. 

• Un lenguaje para especificar consultas de objetos y propiedades. 

• Facilidades para realizar el mapeo de los metadatos. 

• Optimizaciones. 

 

La principal ventaja que aporta el ORM es la reutilización, permitiendo llamar a los 

métodos de un objeto de datos desde varias partes de la aplicación e incluso 

desde diferentes aplicaciones. La capa ORM también encapsula la lógica de los 

datos. 
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CAPÍTULO III 
Estudio y justificación de la 
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3.1 INTRODUCCIÓN 
 
El “Sistema de gestión médica para el Departamento de Bienestar 
Estudiantil y policlínico de Motupe”, es un sistema desarrollado para 

ejecutarse ya sea dentro de una  Intranet o en Internet, a través de páginas web 

dinámicas. 

 

3.2 ARQUITECTURA 
 
La arquitectura elegida ha sido la arquitectura cliente/servidor de tres capas junto 

con el Modelo Vista Controlador, ya explicados en el capítulo 2, debido a su 

escalabilidad, y a la facilidad para modelar objetos permitiendo que en el diseño 

de la aplicación se puedan identificar claramente los objetos y sus interacciones. 

 

3.3 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 
 
Se ha elegido trabajar con Java Server Pages (JSP) junto con la tecnología Java 

Server Faces (JSF), por ser la forma más adecuada de separar la interfaz de la 

implementación, además pueden ser rápidamente desarrolladas y fácilmente 

mantenidas por que se basan en HTML y XML. Todo el poder de java está detrás 

de cada página JSP. 

 

3.3.1 DESARROLLO JSP 
 
El proceso de desarrollo de una página JSP que responde a los requerimientos de 

un cliente implica tres pasos principales: 

 

Creación: El desarrollador crea un archivo JSP que contiene código Java 

embebido. 
Desarrollo: El archivo JSP es instalado en un servidor. 
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Traducción y compilación: El contenedor JSP traduce el código HTML y Java 

en un archivo de código fuente Java. Luego este archivo es compilado en una 

clase java que es ejecutada por el servidor. 
 
3.3.1.1 Elementos JSP 
 
Las páginas JSP están diseñadas para tener un comportamiento dinámico, deben 

cambiar  en respuesta a requerimientos específicos del cliente, esto se logra 

embebiendo código java dentro de la página.  

 

Se puede escribir código Java en cualquier parte de la página, pero se necesita 

alguna forma de decirle al traductor JSP, cuales bits son código y cuales bits son 

HTML regular. Para hacer esto, la especificación JSP define etiquetas parecidas a 

HTML o etiquetas XML que encierran el código en la página JSP. Hay tres 

categorias de estas etiquetas: directiva, script y acción. 

 

Elementos de directiva 
 

Los  elementos de directiva proveen información al contenedor JSP sobre la 

página. Tres directivas están disponibles: page, include y taglib. 

 

Directivas page: Son usadas para especificar los atributos de la página. 

Directiva page en estilo JSP: <%@ page atributos %> 

Directiva page en estilo XML: <jsp:directive.page atributos /> 

 

Directivas include: Son usadas para incluir otra página dentro de la página 

actual. 

Directiva include en estilo JSP: <%@ include atributos %> 

Directiva include en estilo XML: <jsp:include.page atributos /> 

 

Directivas taglib: Son usadas para incluir etiquetas definidas en una librería de 

etiquetas (tag library). 



Universidad Nacional de Loja _______________________________________25 
 

Directiva taglib: <%@ taglib prefix="tt" [tagdir=/WEB-INF/tags/dir | uri=URI ] %> 

 

Elementos de script 
 

Los elementos de script son elementos en la página que incluyen código Java. 

Hay tres sub formas de este elemento: declarations, scriptlets y expressions. 

 

declaration: Se usa para declarar y opcionalmente definir una variable o método 

Java. Trabaja exactamente como cualquier declaración dentro de un archivo de 

código fuente Java. 

Directiva declaration en estilo JSP: <%!  declaración %> 

Directiva declarrtion en estilo XML: <jsp:declaration> declaración </ jsp 

:declaration> 

 
scriptlets: Contienen sentencias de código Java. El código en el scriptlet aparece 

en la JSP traducida, pero no en la salida al cliente. 

Directiva scriptlets en estilo JSP: <% fragmento de código %> 

Directiva scriptlets en estilo XML: <jsp:scriptlet > fragmento de código </ jsp:declaration> 

 
expressions: Son usadas para mostrar el valor de una expresión Java al cliente. 

Directiva expression en estilo JSP: <%=  expresión  %> 

Directiva expression en estilo XML: <jsp:expression> expresión  </ jsp : 

expression > 

 

Elementos de acción 
 

Las acciones estándar son definidas por la especificación JSP. Son similares a las 

etiquetas HTML, pero causan que la página efectúe alguna acción. Se puede 

crear acciones personalizadas denominadas custom actions. 

 

La especificación JSP 2.0 define las siguientes acciones estándar: 
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 <jsp:useBean> <jsp:setProperty>  <jsp:getProperty>  <jsp:param>   

<jsp:include> <jsp:forward>  <jsp:plugin>  <jsp:params>  <jsp:fallback> 

<jsp:attribute>  <jsp:body>  <jsp:invoke>  <jsp:doBody>  
 
3.3.2 TECNOLOGÍA JAVA SERVER FACES (JSF) 
 
Dos de las más populares técnicas para el desarrollo de aplicaciones web son: 

El estilo “desarrollo rápido”, en el cual se usa un ambiente de desarrollo visual 

como en Microsoft ASP.NET y el estilo “codificación explícita”, en el cual se 

escribe cantidades de código para dar soporte a un backend de alto rendimiento, 

como en Java EE (Enterprise Edition). 

 

Los desarrolladores enfrentan una elección difícil. Java EE es una plataforma 

atractiva, altamente escalable, portable hacia múltiples plataformas y soportada 

por muchos vendedores. Por otra parte, ASP.NET hace fácil crear interfaces de 

usuario atractivas sin programación tediosa. Por supuesto, los programadores 

buscan los dos: un backend de alto rendimiento y fácil programación de la interfaz 

de usuario. JSF promete traer un desarrollo rápido de interfaces de usuario al lado 

del servidor de Java. 

 

3.3.2.1 Qué es JSF? 
 
La tecnología Java Server Faces es un framework de componentes de interfaz de 

usuario del lado del servidor para aplicaciones web basadas en tecnología Java2. 

 

Los principales componentes de la tecnología Java Server Faces son los 

siguientes: 

• Una API para representar componentes de IU y manejar su estado; 

manipulación de eventos, validación del lado del servidor y conversión de 

datos; definición de la navegación de página; soporte para 

                                                 
2 J2EE Tutorial, http://www.java.sun.com/javaee 



Universidad Nacional de Loja _______________________________________27 
 

internacionalización y accesibilidad; y proveer extensibilidad para todas 

estas características. 

• Dos librerías de etiquetas JSP personalizadas para expresar componentes 

de IU dentro de una página JSP y para conectar componentes con objetos 

del lado del servidor. 

 

La especificación JSF lista las siguientes maneras en las que JSF ayuda a los 

desarrolladores de aplicaciones WEB a crear interfaces de usuario (IU): 

• Hace fácil construir una IU a partir de un conjunto de componentes de IU 

reusables. 

• Simplifica la migración de datos de la aplicación, desde y hacia la IU. 

• Ayuda a manejar el estado de la IU a través de requerimientos del servidor. 

• Provee un modelo simple para escribir eventos generados por el cliente 

hacia el código del lado del servidor de la aplicación. 

• Permite componentes de IU personalizados para ser fácilmente construidos 

y reutilizados. 

 

Otro de los grandes beneficios de la tecnología JSF, es que permite a cada 

miembro del equipo de desarrollo de aplicaciones web enfocarse en su pieza del 

proceso de desarrollo, y proveer un modelo simple de programación para unir las 

piezas. Por ejemplo, los autores de páginas sin experiencia en programación 

pueden usar etiquetas de componentes de IU de la tecnología JSF para enlazarse 

con objetos del lado del servidor dentro de una página web, sin escribir ningún 

script3. 

 

                                                 
3 J2EE Tutorial, http://www.java.sun.com/javaee 
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Grafico 3.1  Vista de alto nivel del framework JSF 

 
3.3.2.2 Servicios del framework JSF 
 

Estos son los servicios más importantes que el framework JSF provee: 

 

Modelo Vista Controlador: JSF permite a los usuarios manipular datos que sean 

requeridos en cualquier momento. Así, JSF implementa la arquitectura clásica 

modelo-vista-controlador MVC. 

 

Conversión de datos: El usuario ingresado datos a un formulario web en forma 

de texto, los objetos de negocio buscan datos como números, fechas u otro tipo. 

JSF hace fácil especificar y personalizar reglas de conversión. 

 

Validación y manipulación de errores: JSF hace fácil adjuntar reglas de 

validación para campos tales como “este campo es requerido” o “este campo 

debe ser un número”. Y por supuesto, cuando un usuario ingresa datos no 

válidos, es necesario mostrar mensajes de error apropiados. JSF se lleva mucho 

de lo tedioso de esta tarea. 

 

Internacionalización: JSF maneja asuntos de internacionalización como 

codificación de caracteres y la selección de resurce bundles (fajos de recursos). 
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Componentes personalizados: Los desarrolladores de componentes, pueden 

desarrollar componentes sofisticados que los diseñadores de páginas 

simplemente arrastran hacia sus páginas. 

 

Renderización alternativa: Por defecto, JSF genera marcas (markup) para 

páginas HTML. Pero es fácil extender el framework JSF para que produzca 

markup para otro lenguaje de descripción de página como por ejemplo WML. 

 

3.3.3 AMBIENTES DE DESARROLLO PARA JSF 
 

Se puede producir las páginas y archivos de configuración para una aplicación 

JSF simple con un editor de texto. Pero cuando las aplicaciones se vuelven más 

complejas, se necesita utilizar herramientas más sofisticadas. 

 
Estas herramientas se denominan IDEs (Integrated Development Environments), 

su soporte para autocompletado, refactorización, depuración y más, pueden 

ingresar significativamente la productividad del programador. Dos de los más 

populares son Eclipse y NetBeans. 

 

Para el desarrollo del sistema de gestión médica se ha elegido Netbeans, debido 

al excelente soporte para JSF, autocompletado en páginas JSF y archivos de 

configuración, la facilidad para lanzar o depurar aplicaciones JSF solo haciendo 

click en la barra de herramientas, la representación gráfica de los componentes 

permitiéndole al desarrollador arrastrar y colocar componentes desde una paleta, 

etc. 

 

3.4 SERVIDOR DE APLICACIONES J2EE 
 
Un servidor de aplicaciones J2EE es aquel que conecta la aplicación cliente con 

la lógica de negocios. La arquitectura de un servidor de aplicaciones incluye una 

serie de subsistemas:  
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Servidor HTTP (también denominado servidor Web o servidor de páginas). Un 

ejemplo, el servidor Apache.  

Contenedor de aplicaciones o contenedor Servlet/JSP. Un ejemplo, Tomcat 

(que incluye el servicio anterior sobre páginas).  

Contenedor Enterprise Java Beans, que contiene aplicativos Java de 

interacción con bases de datos o sistemas empresariales. Un ejemplo es JBoss 

que contiene a los anteriores (servidor de páginas web y contenedor de 

aplicacione web).  

 

Entre los servidores de aplicaciones más conocidos tenemos a JBoss, GlassFish 

y Tomcat que es el que se ha elegido como servidor de nuestra aplicación. 

 

3.5 BASE DE DATOS 
 

Se ha elegido MySQL como base de datos, debido a que a más de ser gratuita, 

nos ofrece las siguientes ventajas: 

 

• Acceso a las bases de datos de forma simultánea por varios usuarios y/o 

aplicaciones. 

• Seguridad, en forma de permisos y privilegios, determinados usuarios 

tendrán permiso para consulta o modificación de determinadas tablas. Esto 

permite compartir datos sin que peligre la integridad de la base de datos o 

protegiendo determinados contenidos. 

• Potencia: SQL es un lenguaje muy potente para consulta de bases de 

datos, usar un motor nos ahorra una enorme cantidad de trabajo. 

• Portabilidad: SQL es también un lenguaje estandarizado, de modo que las 

consultas hechas usando SQL son fácilmente portables a otros sistemas y 

plataformas. Esto, unido al uso de C/C++ proporciona una portabilidad 

enorme. 
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3.6 HERRAMIENTA PARA EL MAPEO OBJETO/RELACIONAL (ORM) 
 
Para el mapeo de objeto/relacional se ha elegido Hibernate por ser una solución 

no intrusiva, o sea, no es necesario seguir muchas reglas especificas y patrones 

de diseño cuando se escribe la lógica de negocios y las clases persistentes; así, 

Hibernate se integra llanamente con aplicaciones nuevas y existentes y no 

requiere cambios destructivos al resto de la aplicación. 

 

3.6.1 Interfaces básicas 
 

Session: Interfaz primaria, se crean y destruyen muchas instancias en la 

ejecución, pero sus instancias son objetos ligeros. Una sesión está entre una 

conexión y una transacción. También hace de cache de objetos cargados. 

SessionFactory: Devuelve instancias de sesiones, se necesita una instancia 

diferente por cada tipo de BD accedida. 

Configuration: para indicar la localización de los ficheros de mapeo. 

Transaction: (opcional) Abstracción de una transacción concreta (JDBC, JTA, 

CORBA). 

Query: para realizar consultas, y controlar su ejecución, en HQL o SQL. 

Criteria: Para crear y ejecutar OO consultas (parecido a Query). 
 

3.6.2 El fichero de configuración de Hibernate 
 
La configuración  del entorno Hibernate se realiza almacenando la configuración 

en un fichero llamado hibernate.cfg.xml. Este fichero se sitúa en la raíz del 

classpath del contexto de la aplicación (por ejemplo: WEB-INF/classes). Se puede 

acceder a este fichero utilizando la clase net.sf.hibernate.cfg.Configuration en 

tiempo de ejecución. 

 

El fichero hibernate.cfg.xml define la información sobre la conexión a la base de 

datos, la clase factoría de transacciones, los recursos de mapeo, etc. 
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3.6.3 El fichero de configuración de mapeo Hibernate 
 
La definición del mapeo de los metadatos se hace en un fichero XML. Se pueden 

definir todos los mapeos en una clase, pero lo más recomendable es un archivo 

de mapeo para cada clase. El convenio es nombrar a los ficheros con el nombre 

de la clase, añadiendo el sufijo .hbm.xml. 

 

Dentro de cada fichero de configuración, se mapean a tablas de la base de datos 

las clases que se van a persistir y las propiedades se definen con mapeos de 

campo/columna y claves primarias. 

 

Se puede asociar la clave primaria de una tabla a un atributo de la clase, o se 

puede dejar que Hibernate gestione la identificación internamente. 
 
3.6.4 Sesiones Hibernate 
 

Pada poder utilizar los mecanismos de persistencia de Hibernate se debe 

inicializar el entorno Hibernate y obtener un objeto Session utilizando la clase 

SessionFactory de Hibernate. El siguiente fragmento de código ilustra este 

proceso: 

 

 
 

La llamada a Configuration().configure() carga el fichero de configuración 

hibernate.cfg.xml e inicializa el entorno de Hibernate. Una vez inicializada la 

configuración, se puede hacer cualquier modificación adicional de forma 

programática. 

// Se inicializa el ambiente Hibernate 

Configuration cfg = new Configuration().configure(); 

// Se crea la session factory 

SessionFactory factory = cfg.buildSessionFactory(); 

// Se obtiene un nuevo objeto de sesion 

Session session = factory.openSession(); 
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Sin embargo, estas modificaciones se deben hacer antes de crear el ejemplar de 

SessionFactory. 

 

Normalmente, el ejemplar de SessionFactory sólo se crea una vez y luego se 

utiliza para crear todas las sesiones relacionadas con un contexto dado. 

 

Un objeto Session de Hibernate representa una única unidad-de-trabajo para un 

almacén de datos dado y lo abre un ejemplar de SessionFactory. Se deben cerrar 

las sesiones cuando se haya completado todo el trabajo de una transacción. 

 

Estados en el ciclo de vida de una sesión Hibernate 
 
Los objetos para Hibernate tienen los estados Transient, Persistent, y Detached. 

 

Los objetos instanciados con new no son persistentes inmediatamente, sino que 

están en estado transitorio (transient), una instancia persistente (persistent) 
es cualquier instancia con identidad de la BD y un objeto está despegado 
(detached) si se cierra la sesión. 
 

3.6.5 Recuperación de objetos 
 
Recuperar objetos persistentes desde la base de datos es una de las más 

interesantes (y complejas) partes del trabajo con hibernate4. Hibernate provee las 

siguientes formas de obtener objetos desde la base de datos: 

 

• Navegando el grafo de objetos, empezando desde un objeto ya cargado. 

• Recuperando por identificador, que es el método más conveniente y 

funcional, cuando el valor único de identificador de un objeto es conocido. 

• Usar el Hibernate Query Language (HQL), que es un lenguaje de consultas 

orientado a objetos. 

                                                 
4 Christian Bauer, Gavin King: HIBERNATE IN ACTION, Manning 2005 
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• Usar la API Hibernate criteria, que permite una forma orientada a objetos 

de ejecutar consultas sin necesidad de manipulación de cadenas. 

• Usando consultas en SQL nativo, donde Hibernate se encarga de mapear 

los resultados JDBC a grafos de objetos persistentes. 

 

3.7 MARCO DE TRABAJO (FRAMEWORK) 
 

Se ha elegido Spring como marco de trabajo debido a que es un framework de 

código abierto para el desarrollo de aplicaciones que hace más fácil y productivo 

el desarrollo Java/J2EE. 

 

3.7.1 Ventajas de Spring Framework 
 
Para hacer más efectivo el uso de Spring, es importante entender la motivación 

que hay detrás. Spring en parte debe su éxito a estar basado en una visión clara y 

permanecer fiel a esa visión mientras su radio de acción se expande. 

 

Las ventajas de Spring las podemos resumir a continuación: 

 

• Es un framework no intrusivo. 

• Provee un modelo de programación consistente, usable en cualquier 

ambiente. 

• Promueve la reutilización de código. 

• Facilita el diseño orientado a objetos. 

• Soporta estrategias de transacción para una variedad de herramientas 

ORM. 

 

3.7.2 Beans, BeanFactory y ApplicationContext 
 

Dos de los paquetes más importantes y fundamentales en Spring son el 

org.springframework.beans y el org.springframework.context. El código en estos 

paquetes provee la base para las características de IoC de Spring. 
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BeanFactory 
 
El BeanFcatory es el contenedor medular encargado de instanciar, configurar y 

manejar beans (objetos). Estos beans típicamente colaboran uno con otro y así, 

tienen dependencias entre ellos mismos. 

 

Un BeanFactory es representado por la interfaz  

org.springframework.beans.factory.BeanFactory, la cual tiene múltiples 

implentaciones. La implementación BeanFactory mas simple comúnmente usada 

es org.springframework.beans.factory.xml.XmlBeanFactory. 

 

Una configuración BeanFactory consiste de, en su nivel más básico, definiciones 

de uno o más beans que el BeanFactory debe manejar. En un XmlBeanFactory, 

estos son configurados como uno o más elementos bean dentro de un elemento 

beans de alto nivel5. 

 

 
 

ApplicationContext 
 
ApplicationContext se crea en la parte más alta del BeanFactory (es una 

subclase) y añade otra funcionalidad como fácil integración con las características 

                                                 
5 Spring Reference documentation 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE beans PUBLIC "-//SPRING//DTD BEAN//EN" "http://www.springframework.org/dtd/spring-

beans.dtd"> 

<beans> 
<bean id="..." class="..."> 

... 

</bean> 

<bean id="..." class="..."> 

... 

</bean> 

... 
</beans> 
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AOP (Aspect oriented programming) de Spring, manipulación de recursos de 

mensaje (para usarse en internacionalización), propagación de eventos, etc. 

 

La base para el paquete context es la interfaz ApplicationContext localizada en el 

paquete org.springframework.context. Al derivarse de la interfaz BeanFactory 

provee toda su funcionalidad. 

 

Resumiendo, el BeanFactory provee el framework de configuración y 

funcionalidad básica, mientras que el ApplicationContext afina las capacidades 

para eso. En general, un ApplicationContext es un súper-conjunto completo de un 

BeanFactory y cualquier descripción de capacidades y comportamiento de un 

BeanFactory deben ser consideradas para aplicarse a un ApplicationContext 

también. 

 

3.8 SISTEMA OPERATIVO  
 
3.8.1 S.O. Cliente 
 
Gracias a la arquitectura cliente-servidor, el protocolo TCP/IP, el protocolo http y 

la gran flexibilidad proporcionada por los navegadores, no será necesario que el 

cliente tenga un S.O. determinado. 

 

Navegador 
 
El sistema es compatible con cualquiera de los navegadores Web existentes que 

soporten las especificaciones HTML, JavaScript, Applets, hojas de estilo CSS. No 

obstante habrá ciertas diferencias a la hora de visualizar las mismas páginas Web 

en los distintos navegadores, por tanto se ha optimizado para Mozilla  Firefox ya 

que a más de ser Open Source es uno de los más utilizados de los existentes en 

el mercado. 
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3.8.2 S.O. Servidor 
 

No estaremos ligados a utilizar en la máquina servidor un sistema operativo en 

concreto ya que las peticiones de los clientes serán atendidas por el servidor Web  

TOMCAT que está disponible en diversas plataformas y de forma gratuita.  
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CAPÍTULO IV 
Análisis y requerimientos del 

sistema 
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4.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
 
Tanto en el área de salud del Departamento de Bienestar estudiantil, como en el 

policlínico de Motupe los actores principales son los médicos, los pacientes y el 

personal de secretaría o enfermería. Tomando en cuenta lo anteriormente dicho, 

los roles que puede tomar un usuario son: administrador, médico, enfermero, 

paciente, laboratorista. 

 

El usuario que acceda al sistema con rol administrador es el encargado de 

administrar el sistema, es decir, este usuario tiene la atribución de ingresar 

nuevos roles; ingresar, modificar o eliminar especialidades médicas; ingresar o 

dar de baja al personal médico, ingresar personal que cumpla funciones de 

secretaría o laboratorista; las cuentas y contraseñas del personal que labora en el 

departamento de Bienestar estudiantil o en el Policlínico de Motupe, son 

generadas automáticamente por el sistema, donde la cuenta de usuario está 

formada por el primer nombre, el primer apellido mas los cuatro últimos números 

de la cédula unidos por un guión bajo (nombre_apellido_0000), mientras que la 

contraseña es en primera instancia el número de cédula, estos datos pueden ser 

restaurados en cualquier momento en caso de que el usuario haya olvidado su 

cuenta o contraseña después de haber sido cambiados; el administrador se 

encarga también de ingresar, modificar o eliminar consultorios y su respectiva 

ubicación en caso de que la institución lo amerite y actualizar o modificar tanto 

sus datos personales como los de su cuenta y contraseña. Además el 

administrador puede habilitar o deshabilitar las cuentas de los diferentes usuarios. 

 

El usuario que acceda al sistema con rol enfermero, se encarga de la creación de 

la ficha personal del paciente, ingresando información concerniente a datos 

personales y de residencia, aquí el sistema se encarga de generar la cuenta y 

contraseña que están dados por el primer nombre y primer apellido del paciente 

mas su número de Historia Clínica unidos por un guión bajo 

(nombre_apellido_0000), de esta manera el sistema asegura que cada cuenta sea 

única; el usuario puede asignar un número Historia Clínica o dejar que el sistema 
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lo asigne automáticamente, se encarga también de asignar o cancelar turnos de 

acuerdo al horario de trabajo de cada médico, puede también bajo pedido expreso 

del médico modificar el horario de atención, se encarga de tomar y registrar los 

signos vitales y mediciones de cada paciente previo a la consulta con el médico, y 

además, puede actualizar o modificar tanto sus datos personales como su cuenta 

y contraseña. Si algún paciente pertenece a la U.N.L., el usuario con rol 

enfermero se encarga de registrar o modificar  los datos correspondientes al nivel 

de estudio del paciente y su ficha social. El enfermero puede también registrar 

atenciones a los pacientes en lo que se refiere a inyecciones y curaciones y 

generar un reporte de los pacientes atendidos diariamente. 

 

El usuario que acceda al sistema con rol medico, encuentra en su página 

principal la lista de asuntos y turnos reservados por los pacientes para el día 

correspondiente, mediante los enlaces de esta página, se encarga de chequear 

los signos vitales y mediciones del paciente previamente ingresados, para luego 

proceder a ingresar al sistema los antecedentes, examen físico general inicial, 

datos del interrogatorio por aparatos y sistemas, exámenes de laboratorio y las 

notas de evolución y prescripciones médicas, es decir todo lo referente a la 

Historia Clínica del paciente. El sistema se encargará de notificar al médico si la 

consulta se realiza por primera vez o es una consulta subsecuente, el usuario con 

rol medico puede además almacenar imágenes del paciente para que consten en 

la Historia Clínica, éste usuario puede cancelar o asignar turnos, modificar su 

horario de trabajo, ver el historial de la Historia Clínica de sus pacientes, generar 

el reporte diario de atenciones y, actualizar o modificar tanto sus datos 

personales, como su cuenta y contraseña. 

 

El usuario que acceda al sistema con rol laboratorista, puede agregar, modificar 

o eliminar tipos de exámenes de laboratorio, tipos de análisis correspondientes a 

cada tipo de examen; es el encargado de llevar un registro de los diferentes 

exámenes de laboratorio realizados a los pacientes en donde consta el tipo de 

examen, el paciente y el médico solicitante, puede además actualizar o modificar 

tanto sus datos personales, como los de cuenta y contraseña. 
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El usuario que acceda al sistema con rol paciente, puede reservar turnos de 

acuerdo al médico y su especialidad y también actualizar o modificar tanto sus 

datos personales, como los de cuenta y contraseña. 

 

4.2 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 
 

Administración 
 

IDENT. REQUERIMIENTO CATEGORÍA

1.1. Permitirá el mantenimiento roles E 

1.2. Permitirá el mantenimiento de administradores E 

1.3. Permitirá el mantenimiento de la cuenta de administrador E 

1.4. Permitirá el mantenimiento de  especialidades E 

1.5. Permitirá el mantenimiento  de consultorios E 

1.6. Permitirá  ingresar o dar de baja personal médico E 

1.7. Permitirá ingresar o dar de baja de personal de 

enfermería. 

E 

1.8. Permitirá ingresar o dar de baja personal de laboratorio E 

1.9. Permitirá la inhabilitación y habilitación de cuentas O 

1.10. Permitirá restaurar cuentas de usuario. E 

1.11. Permitirá la modificar o actualizar sus datos personales E 

 
Pacientes 
 

IDENT. REQUERIMIENTO CATEGORÍA

2.1. Permitirá  asignar  o cancelar turnos, de acuerdo al 

médico y especialidad 

E 

2.2. Permitirá reservar o cancelar turnos de acuerdo a la 

agenda de cada médico. 

E 

2.3, Permitirá crear una ficha personal por cada paciente E 
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2.4. Permitirá manejar una Historia Clínica por cada paciente E 

2.5. Permitirá gestionar el número de Historia clínica O 

2.6. Permitirá distinguir entre primera consulta y consulta 

subsecuente 

O 

2.7. Permitirá modificar o actualizar datos del paciente E 

2.8. Permitirá modificar datos de la cuenta del paciente E 

2.9. Permitirá buscar un paciente o Historia Clínica O 

2.10. Permitirá registrar interrogatorio por aparatos y sistemas E 

2.11. Permitirá registrar Antecedentes personales E 

2.12. Permitirá registrar examen físico general inicial E 

2.13. Permitirá registrar control infantil para pacientes menores 

de cuatro años 

E 

2.14. Permitirá registrar inmunizaciones de pacientes infantes E 

2.15. Permitirá registrar control de niños en de 5 a 14 años E 

2.16. Permitirá registrar notas de evolución y prescripciones 

médicas 

E 

2.17. Permitirá registrar signos vitales  y mediciones del 

paciente para cada consulta 

E 

2.18. Permitirá registrar Historia Clínica odontológica de cada 

paciente 

E 

2.19. Permitirá registrar datos de embarazo actual para cada 

paciente embarazada 

E 

2.20. Permitirá registrar interrogatorio por aparatos y sistemas 

para pacientes embarazadas 

E 

2.21. Permitirá registrar antecedentes ginecológicos de 

embarazadas de cada paciente embarazada 

E 

2.22. Permitirá registrar antecedentes obstétricos de cada 

paciente embarazada. 

E 

2.23. Permitirá registrar examen físico inicial de cada paciente 

embarazada. 

E 

2.24. Permitirá registrar vacunación antitetánica en pacientes E 
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embarazadas 

2.25. Permitirá registrar controles prenatales de cada paciente 

embarazada 

E 

2.26. Permitirá registrar envío y recepción de resultados de 

exámenes de laboratorio. 

E 

2.27. Permitirá registrar ficha social de un paciente E 

2.28. Permitirá registrar imágenes E 

 
Médicos 
 

IDENT. REQUERIMIENTO CATEGORÍA

3.1. Permitirá modificar o actualizar datos personales E 

3.2. Permitirá modificar datos de cuenta del médico  E 

3.3. Permitirá gestionar horario de atención E 

3.4. Permitirá gestionar disponibilidad E 

3.5. Permitirá buscar pacientes E 

3.6. Permitirá gestionar agenda médica E 

3.7. Permitirá ingresar datos a la Historia Clínica de los 

pacientes 

E 

3.8. Permitirá revisar la Historia Clínica de los pacientes 

tratados 

E 

3.9. Permitirá solicitar y registrar resultados de exámenes de 

laboratorio 

E 

3.10. Permitirá emitir reporte de atenciones diarias E 

 
Enfermería 
 

IDENT. REQUERIMIENTO CATEGORÍA

4.1. Permitirá modificar o actualizar datos personales E 

4.2. Permitirá modificar datos de cuenta del enfermero E 

4.3. Permitirá reservar turnos a pacientes de acuerdo a la E 
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agenda de cada médico. 

4.4. Permitirá buscar pacientes E 

4.5. Permitirá registrar signos vitales y mediciones de los 

pacientes 

E 

4.6. Permitirá registrar inyecciones y curaciones a pacientes E 

4.7. Permitirá modificar horario de atención de los médicos E 

4.8. Permitirá emitir reporte de atenciones diarias E 

 
Laboratorista 
 

IDENT. REQUERIMIENTO CATEGORÍA

5.1. Permitirá modificar o actualizar datos personales E 

5.2. Permitirá modificar datos de cuenta E 

5.3. Permitirá buscar y registrar exámenes de laboratorio 

realizados 

E 

5.4. Permitirá imprimir resultados E 

5.5. Permitirá agregar, modificar o eliminar tipos de exámenes 

de laboratorio y sus respectivos tipos de análisis. 

E 

 
4.3 ATRIBUTOS DEL SISTEMA 
 

CÓDIGO ATRIBUTO 

AT01 El sistema será multiusuario 

AT02 El sistema permitirá trabajar a través del teclado y el mouse 

AT03 La interfaz de usuario será amigable 

AT04 El tiempo de respuesta será  óptimo 

AT05 El sistema será multiplataforma 

AT06 La plataforma de trabajo será cualquiera en la que exista un 

explorador web y conexión a de red o Internet 

AT07 Para la conexión e importación de información desde la BBDD 

relacional, el sistema utilizará el administrador MYSQL 



Universidad Nacional de Loja _______________________________________45 
 

 
4.4 GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

Antecedentes: Información del paciente referente al pasado patológico, 

enfermedades, intervenciones quirúrgicas, alergias y otros tratamientos 

anteriores. 

Antecedentes ginecológicos: Registro de los antecedentes relacionados con el 

aparato reproductor femenino. 

Antecedentes obstétricos: Registro de los antecedentes relacionados con 

anteriores embarazos y partos de la paciente. 

Control infantil: Registro de la evolución de pacientes infantes en edades 

comprendidas entre 0 y 14 años. 

Control prenatal: Registro del seguimiento y evolución del embarazo de una 

paciente. 

Consultas subsecuentes: Son todas aquellas que se realizan luego de la 

primera consulta. 

Cuenta: Conjunto de caracteres que junto con una contraseña sirven para 

identificar a un usuario y permitirle acceder al sistema. 

Dar de baja: Acción de inhabilitar o eliminar entidades del sistema. 

Especialidad: Rama de la medicina en la que se desenvuelve cada médico. 

Examen físico general inicial: Información sobre el estado general del paciente 

al momento de su primera consulta. 

Ficha personal: Documento que guarda datos personales de un paciente con 

información referente a fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo, estado civil, etc. 

Ficha Social: Registro tanto de los datos académicos como sociales de un 

paciente estudiante de la U.N.L. 

H.C.: Siglas de Historia clínica, donde se registra la somatología y evolución del 

estado de un paciente. 

Interrogatorio por aparatos y sistemas: Registro del estado de los órganos del 

paciente y su sistema nervioso, endócrino, etc. 

Interfaz de usuario: Parte de un sistema informático, que sirve para interactuar 

con el usuario. 
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J2EE: Siglas de la edición empresarial de java 
JSF: Siglas de Java Server Faces 

JSP: Siglas de Java Server Pages 

Mantener: Proceso de ingresar, modificar, actualizar o eliminar datos o entidades 

del sistema. 

Mediciones: Datos referentes al peso y estatura de cada paciente. 

Multiplataforma: Independiente de la plataforma.  

Multiusuario: Que puede ser accedido y utilizado por varios usuarios a la vez. 

M.V.C.: Siglas del Modelo Vista-controlador 

Notas de evolución y prescripciones médicas: Registro de la evolución de la 

enfermedad del paciente, durante el ingreso o en sucesivas revisiones 

ambulatorias, con especial interés en la aparición de complicaciones o nuevos 

datos. 

Primera consulta: Consulta realizada por primera vez por parte de un paciente. 

Reporte de atenciones diarias: Reporte que emite un médico diariamente, en el 

que constan el número de pacientes atendidos clasificados por edad, sexo, 

diagnóstico, etc. 

Restaurar cuenta: Proceso de dar a una cuenta de usuario los valores por 

defecto generados por el sistema en caso de que un usuario haya modificado y 

luego olvidado estos datos. 

Signos Vitales: Datos referentes a la presión arterial y temperatura del paciente. 

Tiempo de respuesta: El tiempo que demora el sistema en devolver la 

información solicitada por el usuario. 

Usuario: Sujeto o proceso autorizado para acceder a datos o recursos. 

U.M.L.: Siglas de Unified Modeling Language. 
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CAPÍTULO V 
Diseño y Modelado de la 

aplicación 
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5.1 MODELO CONCEPTUAL 
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5.2 MODELO RELACIONAL 
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5.3 CASOS DE USO DEL SISTEMA 
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5.4 DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS DE USO  Y PROTOTIPO DE 
PANTALLAS 

 
Figura 5.1 Logging.jsp pagina de ingreso al sistema. 

 
5.4.1     Caso de uso modificar datos personales 

 
Figura 5.2 Fragmento del menú general para modificar datos y cuenta de usuario. 

 
Figura 5.3 Fragmento de la página DatosPersonales.jsp 
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Figura 5.4 fragmento de la página ModificarDatos.jsp 

 

Identificador: UC01 

Use Case: Modificar datos personales 

Actores: Primarios: usuario 

Secundarios:  

Propósito: Modificar  o actualizar los datos personales. 

Tipo: Primario 

Descripción: El usuario puede modificar o actualizar sus datos una vez 

que ha accedido al sistema. 

Referencia a: 1.11, 2.7, 3.1, 4.1, 5.1 

Precondiciones: El usuario debe estar registrado en el sistema. 

El usuario se encuentra en la página “DatosPersonales.jsp” 

Curso normal de eventos 

1. El usuario da un click sobre el hyperlink “Modificar mis datos” (Fig. 5.3). 

2. El sistema presenta la página ModificarDatos.jsp (Fig. 5.4). 

3. El usuario ingresa las modificaciones correspondientes 

4. El usuario presiona el botón “Guardar”. 

5. El sistema valida la que se han ingresado los datos obligatorios 

6. El sistema valida los nombres y apellidos. 

7. El sistema valida el número de cédula 

8. El sistema valida el e-mail 
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9. El sistema actualiza los datos. 

10. El sistema presenta la página de inicio correspondiente al rol que 

desempeña el usuario y presenta el mensaje “Los datos se actualizaron 

correctamente”. 

Cursos alternos 

ID Curso alterno A No se ingresó datos obligatorios 

A9,   el sistema presenta un mensaje de error “Error de validación, debe 

ingresar un valor” en la página ModificarDatos.jsp. 

A10, el caso de uso continúa en el paso 3 del curso normal de eventos. 

 

ID Curso alterno B Nombres o apellidos inválidos 

B9,   el sistema presenta un mensaje de error “Debe ingresar solo letras” en la 

página ModificarDatos.jsp. 

B10, el caso de uso continúa en el paso 3 del curso normal de eventos. 

ID Curso alterno C Número de cédula inválido 

C9,   el sistema presenta un mensaje de error “El número de cédula es inválido” 

en la página ModificarDatos.jsp. 

C10, el caso de uso continúa en el paso 3 del curso normal de eventos. 

ID Curso alterno D E-mail inválido 

D9,   el sistema presenta un mensaje de error “E-mail inválido” en la página 

ModificarDatos.jsp. 

D10, el caso de uso continúa en el paso 3 del curso normal de eventos. 
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UC01 Modificar datos     
personales

 
 
5.4.2     Caso de uso Modificar Cuenta 
 

 
Figura 5.5 fragmento de la página ModificarCuenta.jsp 
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Figura 5.6 fragmento de la página ModificarCuenta.jsp validando el password del usuario 

 

 
Figura 5.7 fragmento de la página ModificarCuenta.jsp, usuario modifica solo cuenta 

 
Figura 5.8 fragmento de la página ModificarCuenta.jsp, usuario modifica solo password 

 

 
Figura 5.9 fragmento de la página ModificarCuenta.jsp, usuario modifica cuenta y password 
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Identificador: UC02 

Use Case: Modificar cuenta 

Actores: Primarios: usuario 

Secundarios:  

Propósito: Modificar  o actualizar los datos de la cuenta de usuario. 

Tipo: Primario 

Descripción: El usuario puede modificar los datos de su cuenta o su 

password, una vez que ha accedido al sistema. 

Referencia a: 1.3, 2.8, 3.2, 4.2, 5.2 

Precondiciones: El usuario debe estar registrado en el sistema. 

El usuario se encuentra en la página “ModificarCuenta.jsp” 

Curso normal de eventos 

1. El usuario ingresa su password actual (Fig. 5.5). 

2. El sistema valida la información  

3. El usuario selecciona la opción “Modificar cuenta” (fig. 5.7). 

4. El sistema presenta el casillero para ingresar la nueva cuenta. 

5. El usuario ingresa los nuevos datos de cuenta. 

6. El usuario presiona el botón “Guardar”. 

7. El sistema valida la información 

8. El sistema guarda las modificaciones. 

9. El sistema presenta la página de inicio correspondiente al rol que 

desempeña el usuario y presenta el mensaje “Los datos se actualizaron 

correctamente” 

Cursos alternos 

ID Curso alterno A El usuario no ingresa el password o el 
password es incorrecto 

A8, el sistema presenta un mensaje de error en la página ModificarCuenta.jsp 

(fig. 6.6). 

A9, el caso de uso continúa en el paso 5 del curso normal de eventos. 

ID Curso alterno B El usuario selecciona la opción “Modificar 
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contraseña” 

B1. El usuario selecciona la opción “Modificar contraseña” 

B2. El sistema presenta los casilleros para ingresar y confirmar la contraseña 

(fig 5.8) 

B3. El usuario ingresa la nueva contraseña 

B4. El usuario ingresa la confirmación de la contraseña 

B5. El usuario  presiona el botón “Actualizar cuenta” 

B6. El sistema valida los datos 

B7. El sistema actualiza la cuenta. 

B8. El sistema presenta el mensaje “Los datos se actualizaron correctamente” 

ID Curso alterno B.A Las contraseñas no coinciden 

B.A7, el sistema presenta un mensaje de error “Los passwords no coinciden” 

B.A8, el caso de uso continua en el paso B3 del curso alterno B  

ID Curso alterno C El usuario selecciona la opción “Modificar 
cuenta y contraseña” 

C1, el usuario selecciona la opción “Modificar cuenta y contraseña” 

C2, el sistema presenta los casilleros para ingresar la nueva cuenta, 

contraseña y confirmar la contraseña (fig 5.9) 

C3, el usuario ingresa la nueva cuenta 

C4,E l usuario ingresa la nueva contraseña 

C5, el usuario ingresa la confirmación de la contraseña 

C6, el usuario presiona el botón “Actualizar cuenta” 

C7, el sistema valida cuenta y contraseña 

C8, el sistema actualiza la cuenta 

C9, el sistema presenta el mensaje “Los datos se actualizaron correctamente”  
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UC02 Modificar cuenta 
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UC02 Modificar cuenta  curso alterno B 
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UC02 Modificar cuenta  curso alterno C 

 
 
5.4.3     Caso de uso ingresar rol 
 

 
Fig. 5.10 Fragmento de la página MantenerRoles.jsp 
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Fig. 5.11 Fragmento de la página IngresarRol.jsp 

 

Identificador: UC03 

Use Case: Ingresar rol 

Actores: Primarios: Administrador del sistema 

Secundarios:  

Propósito: Ingresar nuevos roles al sistema, los que serán 

desempeñados por nuevos tipos de usuario 

Tipo: Primario 

Descripción: El administrador puede agregar un nuevo rol al sistema, en 

caso de que nuevos actores tomen parte en el mismo.  

Referencia a: 1.1. 

Precondiciones: El administrador debe haber ingresado al sistema. 

El administrador se encuentra en la página 

“MantenerRoles.jsp” 

Curso normal de eventos 

1. El administrador da un click sobre el Hiperlink  “Agregar rol” (fig 5.10) 

2. El sistema presenta la página “IngersarRol.jsp” (fig 5.11) 

3. El administrador ingresa el nombre del nuevo rol en campo de texto 

4. El administrador presiona el botón guardar. 

5. El sistema valida los datos 

6. El sistema guarda el nuevo rol 

7. El sistema presenta la página “MantenerRoles.jsp”, mostrando un mensaje 

de confirmación “Los datos se guardaron correctamente” 

Cursos alternos 

ID Curso alterno A El administrador no ingresa ningún dato 

A6, el sistema presenta el mensaje de error “Debe ingresar un valor”  en la 
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página IngresarRol.jsp  

A7, el caso de uso continúa en el paso 3 del curso normal de eventos. 

ID Curso alterno B El administrador ingresa datos inválidos 

B3, el sistema presenta el mensaje de error “Debe ingresar solo letras”  en la 

página IngresarRol.jsp 

B4, el caso de uso continúa en el paso 3 del curso normal de eventos. 

ID Curso alterno C El rol ya existe 

C3, el sistema presenta el mensaje de error “El rol ya existe”  en la página 

IngresarRol.jsp 

C4, el caso de uso continúa en el paso 3 del curso normal de eventos. 
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UC03 Ingresar rol 
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5.4.4     Caso de uso Mantener especialidad 

 
Fig. 5.12 Fragmento de la página MantenerEspecialidades.jsp 

 

 
Fig. 5.13 Fragmento de la página IngresarEspecialidad.jsp 

 

 

Identificador: UC04 

Use Case: Mantener especialidad 

Actores: Primarios: Administrador del sistema 

Secundarios:  

Propósito: Ingresar una nueva especialidad al sistema para luego 

asignar ésta al personal médico que lo requiera. 

Tipo: Primario 

Descripción: El administrador decide ingresar una nueva especialidad al 

sistema, debido a que nuevo personal médico debe 

registrarse en el sistema y su especialidad aún no consta 

en la base de datos. 

Referencia a: 1.4. 
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Precondiciones: El administrador debe haber ingresado al sistema. 

El administrador se encuentra en la página 

“MantenerEspecialidades.jsp” 

Curso normal de eventos 

1. El administrador da un click sobre el Hiperlink  “Agregar especialidad” (fig 

5.12) 

2. El sistema presenta la página “IngresarEspecialidad.jsp” (fig 5.13) 

3. El administrador ingresa los datos de la especialidad  

4. El  administrador presiona el botón “Guardar” 

5. El sistema valida la información 

6. El sistema guarda los datos 

7. El sistema presenta la página “MantenerEspecialidad.jsp”, mostrando un 

mensaje de confirmación: “Los datos se guardaron correctamente” 

Cursos alternos 

ID Curso alterno A El administrador no ingresa los datos que son 
obligatorios. 

A6, el sistema presenta un mensaje de error en la página 

IngresarEspecialidad.jsp. 

A7, el caso de uso continúa en el paso 3 del curso normal de eventos. 

ID Curso alterno B Especialidad ya existe 

B6, el sistema presenta el mensaje de error “La especialidad ya existe” en la 

página IngresarEspecialidad.jsp. 

B7, el caso de uso continúa en el paso 3 del curso normal de eventos. 

ID Curso alterno C Modificar especialidad 

C1.  El administrador da un click sobre el Hiperlink  “Modificar” (fig 5.12) 

C2.  El sistema presenta la página “IngresarEspecialidad.jsp” con los datos de 

la especialidad seleccionada. 

C3.  El administrador ingresa las modificaciones correspondientes 

C4.  El  administrador  presiona el botón “Guardar” 

C5.  El sistema valida la información 

C6.  El sistema guarda los datos 
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C7. El sistema presenta la página “MantenerEspecialidad.jsp”, mostrando un 

mensaje de confirmación: “Los datos se guardaron correctamente” 

ID Curso alterno D Eliminar especialidad  

D1.  El administrador da un click sobre el Hiperlink  “Eliminar” (fig 5.12) 

D2.  El sistema verifica que la especialidad no ha sido asignada a ningún 

médico. 

D3.  El sistema borra la especialidad de la base de datos 

D4.  El sistema presenta el mensaje “la especialidad se ha borrado 

correctamente”  

ID Curso alterno D.A No es posible borrar la especialidad. 

D.A2.  El sistema detecta que la especialidad ha sido asignada a uno o más 

médicos. 

D.A3.  El sistema presenta el mensaje de error “No se puede borrar la 

especialidad por que ha sido asignada a uno o más médicos”. 

D.A4.  El caso de uso continua en el paso uno del curso normal de eventos. 
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UC04 Mantener especialidad 
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UC04 Mantener especialidad  curso alterno C 

 
 
UC04 Mantener especialidad  curso alterno D 
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5.4.5     Caso de uso mantener consultorio 

 
Fig 5.14 fragmento de la página MantenerConsultorios.jsp 

 

 
Fig 5.15 fragmento de la página AddConsultorio.jsp 

 

Identificador: UC05 

Use Case: Mantener consultorio 

Actores: Primarios: Administrador del sistema 

Secundarios:  

Propósito: Ingresar un nuevo consultorio al sistema para luego asignar 

éste al personal médico. 

Tipo: Primario 

Descripción: El administrador decide ingresar un nuevo consultorio al 

sistema, para que se le pueda asignar a los médicos. 

Referencia a: 1.5. 

Precondiciones: El administrador debe haber ingresado al sistema. 

El administrador se encuentra en la página 
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“MantenerConsultorios.jsp” 

Curso normal de eventos 

1. El administrador da un click sobre el Hiperlink  “Agregar consultorio” (fig 

5.14) 

2. El sistema presenta la página “AddConsultorio.jsp” (fig 5.15) 

3. El administrador ingresa los datos en los campos de texto 

4. El  administrador presiona el botón “Guardar” 

5. El sistema valida la información 

6. El sistema guarda los datos 

7. El sistema presenta la página “MantenerConsultorio.jsp”, mostrando un 

mensaje de confirmación: “Los datos se guardaron correctamente” 

Cursos alternos 

ID Curso alterno A El administrador no ingresa los datos que son 
obligatorios. 

A6, el sistema presenta el mensaje de error “Debe ingresar un valor” en la 

página AddConsultorio.jsp. 

A7, el caso de uso continúa en el paso 3 del curso normal de eventos. 

ID Curso alterno B Consultorio ya existe 

B6, el sistema presenta el mensaje de error “El nombre del consultorio ya 

existe” en la página AddConsultorio.jsp 

B7, el caso de uso continúa en el paso 3 del curso normal de eventos. 

ID Curso alterno C Modificar consultorio 

C1.  El administrador da un click sobre el Hiperlink  “Modificar”. (fig 5.14) 

C2.  El sistema presenta la página “AddConsultorio.jsp 

C3.  El administrador ingresa los datos del consultorio 

C4.  El administrador presiona el botón “Guardar” 

C5.  El sistema valida los datos 

C6.  El sistema actualiza el consultorio 

C7.  El sistema presenta la página “MantenerConsultorio.jsp”, mostrando un 

mensaje de confirmación: “Los datos se guardaron correctamente” 

ID Curso alterno D Eliminar consultorio 
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D1.  El administrador da un click sobre el Hiperlink  “Eliminar”. (fig 5.14) 

D2.  El sistema verifica la asignación del consultorio a los médicos 

D3.  El sistema borra el consultorio 

D4. El sistema presenta el mensaje “Consultorio borrado” 

ID Curso alterno D.A No se pede eliminar consultorio 

D.A3.  El sistema presenta un mensaje advirtiendo que no se puede borrar el 

consultorio debido a que ha sido asignado a uno o más médicos. 

 
UC05 Mantener consultorio 
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UC05 Mantener consultorio  curso alterno C 
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UC05 Mantener consultorio  curso alterno D 

 
 
5.4.6     Caso de uso Ingresar personal 

 
Fig 5.16 fragmento de la página MantenerMedicos.jsp 
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Fig 5.17 fragmento de la página IngresarMedico.jsp 

 

 
Fig 5.18 fragmento de la página IngresarEnfermero.jsp 
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Fig 5.19 fragmento de la página IngresarLaboratorista.jsp 

 
 

Identificador: UC06 

Use Case: Ingresar personal 

Actores: Primarios: Administrador del sistema 

Secundarios:  

Propósito: Ingresar un nuevo personal al sistema que cumplirán los 

roles de administrador, medico, enfermero, laboratorista u 

otros roles existentes. 

Tipo: Primario 

Descripción: El administrador decide ingresar una nueva persona al 

sistema, para que se cumpla un rol determinado. 

Referencia a: 1.6, 1.7, 1.8 

Precondiciones: Deben existir en sistema el rol que será asignado al nuevo 

personal  

Curso normal de eventos 

1. El administrador accede a la página “MantenerMedicos.jsp” 

2. El administrador da un click sobre el Hiperlink  “Ingresar nuevo medico” (fig 

5.16). 

3. El sistema presenta la página “IngresarMedico.jsp”. (fig 5.17) 

4. El administrador ingresa los datos en los campos de texto 
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5. El administrador presiona el botón “Guardar” 

6. El sistema valida la información 

7. El sistema guarda los datos 

8. El sistema genera la cuenta para el médico. 

9. El sistema presenta la página “MantenerMedicos.jsp”,  mostrando un 

mensaje de confirmación: “Los datos se guardaron correctamente”. 

Cursos alternos 

ID Curso alterno A El administrador no ingresa los datos que son 
obligatorios o ingresa datos erróneos. 

A7, el sistema presenta el mensaje de error “Debe ingresar un valor” en la 

página IngresarMedico.jsp  

A8, el caso de uso continúa en el paso 4 del curso normal de eventos. 

ID Curso alterno B Núm. Cédula inválido 

B7, el sistema presenta el mensaje de error “El número de cédula no es válido” 

en la página IngresarMedico.jsp  

B8, el caso de uso continúa en el paso 4 del curso normal de eventos. 

ID Curso alterno C Nombres o apellidos inválidos 

C7, el sistema presenta el mensaje de error “Debe ingresar solo letras” en la 

página IngresarMedico.jsp  

C8, el caso de uso continúa en el paso 4 del curso normal de eventos. 

ID Curso alterno D E-mail inválido 

D7, el sistema presenta el mensaje de error “Debe ingresar un e-mail válido” en 

la página IngresarMedico.jsp  

D8, el caso de uso continúa en el paso 4 del curso normal de eventos. 

ID Curso alterno E Ingresar enfermero 

E1.  El administrador accede a la página “MantenerEnfermeros.jsp” 

E2.  El administrador da un click sobre el Hiperlink  “Ingresar enfermero”  

E3.  El sistema presenta la página “IngresarEnfermero.jsp”. (fig 5.18) 

E4.  El administrador ingresa los datos en los campos de texto 

E5.  El administrador presiona el botón “Guardar” 

E6.  El sistema valida la información 
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E7.  El sistema guarda los datos  

E8.  El sistema genera la cuenta para el enfermero 

E9.  El sistema presenta la página “MantenerEnfermeros.jsp”,  mostrando un 

mensaje de confirmación: “Los datos se guardaron correctamente”. 

ID Curso alterno E.A El administrador no ingresa los datos que son 
obligatorios o ingresa datos erróneos. 

E.A7, el sistema presenta un mensaje de error en la página 

IngresarEnfermero.jsp  

E.A8, el caso de uso continúa en el paso 4 del curso alterno E. 

ID Curso alterno E.B Núm. Cédula inválido 

E.B7, el sistema presenta el mensaje de error “El número de cédula no es 

válido” en la página IngresarEnfermero.jsp  

E.B8, el caso de uso continúa en el paso 4 del curso normal de eventos. 

ID Curso alterno E.C Nombres o apellidos inválidos 

E.C7, el sistema presenta el mensaje de error “Debe ingresar solo letras” en la 

página IngresarEnfermero.jsp  

E.C8, el caso de uso continúa en el paso 4 del curso normal de eventos. 

ID Curso alterno E.D E-mail inválido 

E.D7, el sistema presenta el mensaje de error “Debe ingresar un e-mail válido” 

en la página IngresarEnfermero.jsp  

E.D8, el caso de uso continúa en el paso 4 del curso normal de eventos. 

ID Curso alterno F Ingresar laboratorista 

F1.  El administrador accede a la página “MantenerLaboratoristas.jsp” 

F2.  El administrador da un click sobre el Hiperlink  “Ingresar laboratorista”  

F3.  El sistema presenta la página “IngresarLaboratorista.jsp”. (fig 5.19) 

F4.  El administrador ingresa los datos 

F5   El administrador presiona el botón “Guardar” 

F6.  El sistema valida la información 

F7.  El sistema guarda los datos  

F8.  El sistema genera la cuenta para el laboratorista. 

F9.  El sistema presenta la página “MantenerLaboratoristas.jsp”,  mostrando un 
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mensaje de confirmación: “Los datos se guardaron correctamente”. 

ID Curso alterno F.A El administrador no ingresa los datos que son 
obligatorios o ingresa datos erróneos. 

F.A7, el sistema presenta un mensaje de error en la página 

IngresarLaboratorista.jsp (fig. 5.19). 

F.A8, el caso de uso continúa en el paso 4 del curso alterno B. 

ID Curso alterno F.B Núm. Cédula inválido 

F.B7, el sistema presenta el mensaje de error “El número de cédula no es 

válido” en la página IngresarLaboratorista.jsp  

F.B8, el caso de uso continúa en el paso 4 del curso normal de eventos. 

ID Curso alterno F.C Nombres o apellidos inválidos 

F.C7, el sistema presenta el mensaje de error “Debe ingresar solo letras” en la 

página IngresarLaboratorista.jsp  

F.C8, el caso de uso continúa en el paso 4 del curso normal de eventos. 

ID Curso alterno F.D E-mail inválido 

F.D7, el sistema presenta el mensaje de error “Debe ingresar un e-mail válido” 

en la página IngresarLaboratorista.jsp  

F.D8, el caso de uso continúa en el paso 4 del curso normal de eventos. 
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UC06 Ingresar personal  
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UC06 Ingresar personal  curso alterno E 
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UC06 Ingresar personal  curso alterno F 
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5.4.7     Caso de uso Administrar cuenta usuarios 

 
Fig 5.20 Fragmento de la página MantenerPersonal.jsp 

 

Identificador: UC07 

Use Case: Administrar cuenta usuarios 

Actores: Primarios: Administrador del sistema 

Secundarios:  

Propósito: Administrar las cuentas de todos los usuarios. 

Tipo: Primario 

Descripción: El administrador puede buscar cuentas de acuerdo al rol y 

apellido del usuario, habilitarlas o deshabilitarlas, o 

restaurarlas en caso de que el usuario hubiere olvidado su 

cuenta o contraseña. 

El sistema restaura la cuenta a su estado por defecto, es 

decir la cuenta del personal estará conformada por el 

primer nombre, primer apellido, y los cuatro últimos dígitos 

de la cédula, unidos por un guión bajo “_” 

(nombre_apellido_0000) y el password será el número de 

cédula, mientras para la cuenta de los pacientes se 

cambiará los cuatro últimos dígitos de la cédula por los 

dígitos del número de HC y el password será la misma 

cuenta. 

Referencia a: 1.10. 

Precondiciones: El administrador debe haber ingresado al sistema. 

El administrador se encuentra en la página 

“MantenerPersonal.jsp” 
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Curso normal de eventos 

1. El administrador ingresa el apellido del usuario 

2. El administrador selecciona el rol del usuario 

3. El administrador presiona el botón “Ver resultados” (fig 5.20) 

4. El sistema presenta una tabla con los resultados de la búsqueda en la 

misma página. (fig 5.20) 

Cursos alternos 

ID Curso alterno A El administrador no selecciona el rol 

A4, el sistema presenta el mensaje de error “Debe seleccionar el rol” en la 

misma página para que el administrador seleccione un rol. 

A5, el caso de uso continúa en el paso 1 del curso normal de eventos. 

ID Curso alterno B No se ingresó el apellido del usuario 

B1.  El administrador deja vacio el casillero del apellido del usuario  

B2.  El administrador  selecciona un rol 

B3.  El administrador presiona el botón “Ver resultados”  

B4.  El sistema presenta una tabla con la lista de todas las cuentas 

pertenecientes al rol seleccionado.  

ID Curso alterno C Deshabilitar cuenta 

C5.  El administrador da un click sobre el Hiperlink  “Cambiar estado” en la 

columna opciones de la tabla de resultados. (fig 5.20) 

C6.  El sistema deshabilita la cuenta y muestra el mensaje “Los cuenta ha sido 

deshabilitada” en la misma página. 

ID Curso alterno C.A Habilitar cuenta 

C.A5.  El administrador da un click sobre el Hiperlink  “Cambiar estado” en la 

columna opciones de la tabla de resultados. (fig 5.20) 

C.A6.  El sistema habilita la cuenta y muestra el mensaje “Los cuenta ha sido 

habilitada” en la misma página. 

ID Curso alterno D Restaurar cuenta 

D5.  El administrador da un click sobre el Hiperlink  “restaurar” en la columna  

“Cuenta” de la tabla de resultados de la página “MantenerPersonal.jsp”.  (fig 

5.20) 
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D6.  El sistema restaura la cuenta a su estado por defecto y presenta el 

mensaje “la cuenta ha sido restaurada”. 

 
UC07 Administrar cuenta usuarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Universidad Nacional de Loja _______________________________________87 
 

UC07 Administrar cuenta usuarios  curso alterno C 

 
 
5.4.8     Caso de uso Crear ficha personal 

 
Fig 5.21 Fragmento de la página MantenerPacientes.jsp 
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Fig 5.22 Fragmento de la página IngresarFichaPersonal.jsp 

 

Identificador: UC08 

Use Case: Crear ficha personal 
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Actores: Primarios: Enfermero 

Secundarios:  

Propósito: Crear una ficha personal para que la información de los 

pacientes quede registrada en el sistema y los médicos 

puedan trabajar con su Historia clínica. 

Tipo: Primario 

Descripción: El enfermero decide crear una ficha personal a un paciente 

que ha solicitado atención médica por primera vez. 

Referencia a: 2.3., 2.4., 2.5 

Precondiciones: El enfermero debe haber ingresado al sistema 

El enfermero ha accedido a la página 

“MantenerPacientes.jsp” 

Curso normal de eventos 

1. El actor da un click sobre el Hiperlink  “Nueva ficha personal” en la página 

“MantenerPacientes.jsp” (fig 5.21) 

2. El sistema presenta la página “IngresarFichaPersonal.jsp”. (fig 5.22)  

3. El actor ingresa los datos en los campos de texto 

4. El actor presiona el botón “Guardar datos”. 

5. El sistema valida la información 

6. El sistema guarda los datos del nuevo paciente 

7. El sistema crea la Ficha personal del paciente 

8. El sistema crea la Historia Clínica del paciente 

9. El sistema genera la cuenta del paciente. 

10. El sistema presenta la página “MantenerPacientes.jsp”, mostrando un 

mensaje de confirmación: “Los datos se guardaron correctamente” 

Cursos alternos 

ID Curso alterno A El enfermero no ingresa los datos que son 
obligatorios o ingresa datos erróneos. 

A6, el sistema presenta el mensaje de error “Debe ingresar un valor” en la 

página IngresarFichaPersonal.jsp. 

A7, el caso de uso continúa en el paso 3 del curso normal de eventos. 
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ID Curso alterno B Núm. De cédula inválido 

B6, el sistema presenta el mensaje de error en la página 

IngresarFichaPersonal.jsp “El número de cédula es inválido” 

B7, el caso de uso continúa en el paso 3 del curso normal de eventos. 

ID Curso alterno C Nombres o apellidos inválidos 

C6, el sistema presenta el mensaje de error en la página 

IngresarFichaPersonal.jsp “Debe ingresar solo letras” 

C7, el caso de uso continúa en el paso 3 del curso normal de eventos. 

ID Curso alterno D Número de historia clínica ya existe 

D6, el sistema presenta el mensaje de error en la página 

IngresarFichaPersonal.jsp “El número de historia clínica ya existe” 

D7, el caso de uso continúa en el paso 3 del curso normal de eventos. 
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UC08 Crear ficha personal 

 
 
5.4.9     Caso de uso Buscar paciente 

 
Fig 5.23 Fragmento de la página MantererPacientes.jsp 
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Identificador: UC09 

Use Case: Buscar paciente 

Actores: Primarios: Enfermero, Médico 

Secundarios:  

Propósito: Buscar un pacientes registrados en el sistema 

Tipo: Primario 

Descripción: Los actores deciden buscar un paciente, ya sea para 

reservarle un turno, ingresar sus signos vitales, chequear o 

ingresar su HC, ingresar imágenes, etc. 

Referencia a: 2.10., 3.4., 4.4. 

Precondiciones: El actor debe haber ingresado al sistema 

El actor ha accedido a la página “MantenerPacientes.jsp” 

Curso normal de eventos 

1. El actor ingresa el número de HC 

2. El actor presiona el botón “Buscar”  

3. El sistema valida la información 

4. El sistema presenta los resultados de la búsqueda en la página 

“MantenerPacientes.jsp”. (fig 5.23) 

Cursos alternos 

ID Curso alterno A Buscar por cédula 

A1, el actor ingresa el número de cédula 

A2, el actor presiona el botón “Buscar” 

A3, el sistema valida los datos 

A4, el sistema presenta los resultados de la búsqueda en la página 

“MantenerPacientes.jsp”. (fig 5.23) 

ID Curso alterno B Buscar por apellido 

B1, el actor ingresa el apellido 

B2, el actor presiona el botón “Buscar” 

B3, el sistema valida los datos 
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B4, el sistema presenta los resultados de la búsqueda en la página 

“MantenerPacientes.jsp”. (fig 5.23) 

ID Curso alterno C No se ha ingresado ningún valor 

C4, el sistema presenta el mensaje “Debe ingresar un valor” en la tabla de la 

página MantenerPacientes.jsp. 

C5, el caso de uso continúa en el paso 1 del curso normal de eventos. 

ID Curso alterno D Búsqueda sin resultados 

D4, el sistema presenta el mensaje “No se encontraron resultados” en la tabla 

de la página MantenerPacientes.jsp. 

D5, el caso de uso continúa en el paso 1 del curso normal de eventos. 
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UC09 Buscar paciente 
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5.4.10    Caso de uso Mantener ficha social 

 
Fig 5.24 fragmento de la página MentenerPacientes.jsp para ingresar ficha social 

 

 
Fig 5.25 fragmento de la página FichaUniversitario.jsp 

 



Universidad Nacional de Loja _______________________________________96 
 

 
Fig 5.26 fragmento de la página MentenerPacientes.jsp para modificar ficha social 

 
 

Identificador: UC10 

Use Case: Mantener ficha social 

Actores: Primarios: Enfermero 

Secundarios:  

Propósito: Registrar la ficha social de un paciente que pertenece a la 

U.N.L. en la que constarán datos de los estudios y 

socioeconómicos. 

Tipo: Primario 

Descripción: El enfermero decide ingresar o modificar los datos de la  

ficha social de un paciente que pertenece a la U.N.L. 

Referencia a: 2.29 

Precondiciones: Haber realizado el proceso descrito en el caso de uso C09 

“Buscar paciente”. 

El paciente debe constar en el sistema y tener su atributo 

“universitario” igual  “true”. 

Curso normal de eventos 
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1. El actor da un click sobre el Hiperlink  “Ingresar ficha” en la columna 

“universitario” de la tabla lista de pacientes en la página 

“MantenerPacientes.jsp” (Fig 5.24). 

2. El sistema presenta la página “FichaUniversitario.jsp”. (fig 5.25) 

3. El actor ingresa los datos en los campos de texto 

4. El actor presiona el botón “Guardar datos”. 

5. El sistema valida la información 

6. El sistema guarda los la ficha del paciente universitario 

7. El sistema guarda la ficha social 

8.  y presenta la página “MantenerPacientes.jsp”, mostrando un mensaje de 

confirmación: “Los datos se guardaron correctamente” 

ID Curso alterno A Modificar ficha social 

A1.  El actor da un click sobre el Hiperlink  “Modificar ficha” en la columna 

“universitario” de la tabla lista de pacientes en la página 

“MantenerPacientes.jsp” (fig 5.26) 

A2.  El sistema presenta la página “FichaUniversitario.jsp” con los datos de la 

ficha social del paciente. 

A3.  El actor ingresa las modificaciones  

A4.  El actor presiona el botón “Guardar datos”. 

A5.  El sistema valida la información 

A6.  El sistema actualiza la ficha del paciente universitario 

A7.  El sistema actualiza la ficha social 

 A8.  El sistema presenta la página “MantenerPacientes.jsp”, mostrando un 

mensaje de confirmación: “Los datos se guardaron correctamente”. 

ID Curso alterno B No se ingresó datos obligatorios 

B6.  El sistema presenta un mensaje de error “Debe ingresar un valor”. 

B7.  El caso de uso continúa en el paso 3 del curso normal de eventos. 
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UC10 Mantener ficha social 

 
 
UC10 Mantener ficha social  curso alterno A 
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5.4.11    Caso de uso Administrar turnos paciente 
 

 
Fig 5.27 Fragmento de la página IngresarTurnos.jsp 

 

 
Fig 5.28 Fragmento de la página IngresarTurnos.jsp  Ver horario y turnos reservados 

 

 
Fig 5.29 Fragmento de la página IngresarTurnos.jsp 

 

Identificador: UC11 

Use Case: Administrar turnos paciente 

Actores: Primarios: Enfermero 
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Secundarios:  

Propósito: Reservar un turno a un paciente, para que pueda recibir 

atención médica el día y hora registrado con el médico 

correspondiente. 

Tipo: Primario 

Descripción: El actor decide ingresar un turno a un determinado 

paciente, eligiendo para esto fecha, hora y el médico. 

Referencia a: 2.1, 2.2, 3.6, 4.3 

Precondiciones: Haber realizado el proceso descrito en el caso de uso C09 

“Buscar paciente”. 

Curso normal de eventos 

1. El actor da un click sobre el Hiperlink  “Asignar”, en la columna “Turno” de la 

tabla “Lista de pacientes”. (fig 5.24) 

2. El sistema presenta la página “IngresarTurnos.jsp” (fig 5.27) 

3. El enfermero ingresa los datos en los campos de texto 

4.  El enfermero presiona el botón “Guardar” 

5. El sistema valida la información 

6. El sistema guarda los datos 

7. El sistema  presenta la página “MantenerTurnos.jsp” (fig 5.29), mostrando un 

mensaje de confirmación: “Los datos se guardaron correctamente” 

ID Curso alterno A No se ingresó datos obligatorios 

A6.  El sistema presenta un mensaje de error “Debe ingresar un valor”. 

A7.  El caso de uso continúa en el paso 3 del curso normal de eventos. 

ID Curso alterno B Fecha inválida 

B6.  El sistema presenta un mensaje de error “Ingrese una fecha válida”. 

B7.  El caso de uso continúa en el paso 3 del curso normal de eventos. 

ID Curso alterno C Hora inválida 

C6.  El sistema presenta un mensaje de error “Ingrese una hora válida”. 

C7.  El caso de uso continúa en el paso 3 del curso normal de eventos. 

ID Curso alterno D El médico no labora el día seleccionado 
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D6.  El sistema presenta un mensaje de error “El médico no labora el día 

seleccionado”. 

D7.  El caso de uso continúa en el paso 3 del curso normal de eventos. 

ID Curso alterno E El médico no labora la hora seleccionada 

E6.  El sistema valida la información y presenta un mensaje de error “El médico 

no labora la hora seleccionada”. 

E7.  El caso de uso continúa en el paso 3 del curso normal de eventos. 

ID Curso alterno F Ver horario de atención y turnos reservados 

F4.  El enfermero da un click en el hyperlink  “Ver horario y turnos reservados” 

(fig 5.28) 

F5.  El sistema valida los datos 

F6.  El sistema presenta una tabla con el horario de atención del médico 

seleccionado y una tabla con los turnos reservados para la fecha ingresada. 

ID Curso alterno F.A No se ingresó datos obligatorios 

F.A4.  El sistema presenta un mensaje de error “Debe ingresar un valor”. 

F.A5.  El caso de uso continúa en el paso 3 del curso normal de eventos. 

ID Curso alterno F.B El médico no labora el día seleccionado 

F.B4.  El sistema presenta un mensaje de error “El médico no labora el día 

seleccionado”. 

F.B5.  El caso de uso continúa en el paso 3 del curso normal de eventos. 

ID Curso alterno F.C El médico no labora la hora seleccionada 

F.C4.  El sistema valida la información y presenta un mensaje de error “El 

médico no labora la hora seleccionada”. 

F.C5.  El caso de uso continúa en el paso 3 del curso normal de eventos. 
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UC11 Administrar turnos paciente 
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UC11 Administrar turnos paciente  curso alterno F 

 
5.4.12    Caso de uso Ingresar signos vitales 

 
Fig 5.30 fragmento de la página IndexSecretary.jsp con la tabla de turnos reservados 
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Fig 5.31 fragmento de la pestaña Signos Vitales y mediciones en página DetallesPaciente.jsp 

 

Identificador: UC12 

Use Case: Ingresar signos vitales 

Actores: Primarios: Enfermero 

Secundarios:  

Propósito: Ingresar los signos vitales y mediciones previo a la consulta 

con el médico respectivo. 

Tipo: Primario 

Descripción: El enfermero ingresa los signos vitales de un paciente que 

ha reservado turno con un médico determinado, debido a 

que esto es necesario para que el médico pueda saber el 

estado del paciente antes de atenderlo. 

Referencia a: 4.5 

Precondiciones: El paciente debe tener asignado un turno para la fecha en 

curso. 

Los datos del paciente al cual se le tomaran los signos 
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vitales y mediciones se muestran en la tabla turnos de la 

página “IndexSecretary.jsp”. 

Curso normal de eventos 

1. El actor da un click sobre el Hiperlink  “Ver”, en la columna “Ficha personal” 

de la tabla lista de turnos. (fig 5.30) 

2. El sistema presenta la página “DetallesPaciente.jsp” 

3. El actor da un click sobre la pestaña “Signos vitales” en la página 

“DetallesPaciente.jsp” (fig 5.31) 

4. El sistema muestra el formulario para ingresar los signos vitales en la sub 

pestaña “Signos vitales” 

5. El actor ingresa los datos en los campos de texto 

6. El actor presiona el botón “Guardar” 

7. El sistema valida la información 

8. El sistema guarda los signos vitales 

9. El sistema presenta la página “IndexSecretary.jsp”, mostrando un mensaje 

de confirmación: “Los datos se guardaron correctamente” 

ID Curso alterno A No se ingresó datos obligatorios 

A8.  El sistema valida la información y presenta un mensaje de error “Debe 

ingresar un valor”. 

A9.  El caso de uso continúa en el paso 5 del curso normal de eventos. 

ID Curso alterno B Datos erróneos 

B8.  El sistema valida la información y presenta un mensaje de error “Debe 

ingresar datos correctos”. 

B9.  El caso de uso continúa en el paso 5 del curso normal de eventos. 
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UC12 Ingresar signos vitales 

 
5.4.13    Caso de uso Ingresar atención paciente 

 
Fig 5.32 fragmento de la página AtencionesPaciente.jsp 
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Fig 5.33 fragmento de la página IngresarAtenciónEnfermeria.jsp 

 

Identificador: UC13 

Use Case: Ingresar atención paciente 

Actores: Primarios: Enfermero 

Secundarios:  

Propósito: Llevar un registro de atenciones (inyecciones y curaciones) 

realizadas a los pacientes por en enfermería. 

Tipo: Primario 

Descripción: El enfermero ingresa los datos referentes a inyecciones o 

curaciones realizadas a los pacientes. 

Referencia a: 4.6 

Precondiciones: Los datos del paciente se muestran en la tabla pacientes de 

la página “MantenerPacientes.jsp” luego de haber realizado 

el proceso descrito en el caso de uso C09 “Buscar 

paciente”. 

Curso normal de eventos 

1. El actor da un click sobre el Hiperlink  “Atender”, en la columna “Enfermeria” 

de la tabla lista de pacientes. (fig 5.24) 
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2. El sistema presenta la página “AtencionesPaciente.jsp” (fig 5.32) 

3. El actor da un click sobre el hiperlink “Registrar atención”  

4. El sistema presenta la página “IngresarAtencionEnfermeria.jsp” (fig 5.33) 

5. El actor ingresa los datos 

6. El actor presiona el botón “Guardar” 

7. El sistema valida la información 

8. El sistema guarda los datos 

9. El sistema presenta la página “AtencionesPaciente.jsp”, mostrando un 

mensaje de confirmación: “Los datos se guardaron correctamente” 

ID Curso alterno A No se ingresó datos obligatorios 

A6.  El sistema presenta un mensaje de error “Debe ingresar un valor”. 

A7.  El caso de uso continúa en el paso 5 del curso normal de eventos. 

 
UC13 Ingresar atención paciente 
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5.4.14    Caso de uso generar reporte 
 

 
Fig 5.34 fragmento de la página GenerarReporte.jsp opción Departamento de Bienestar estudiantil 

 

 
Fig 5.35 fragmento de la página GenerarReporte.jsp  reporte Departamento de bienestar estudiantil 

 

 
Fig 5.36 fragmento de la página GenerarReporte.jsp opción Policlínico de Motupe 
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Fig 5.37 fragmento de la página GenerarReporte.jsp  reporte Policlínico de motupe 

 
 

Identificador: UC14 

Use Case: Generar reporte 

Actores: Primarios: Enfermero. médico 

Secundarios:  

Propósito: Imprimir el detalle de las atenciones realizadas a los 

pacientes durante el día de trabajo. 

Tipo: Primario 

Descripción: El actor genera el reporte de todas las atenciones 

realizadas durante el día de trabajo o fechas anteriores. 

Referencia a: 4.6 

Precondiciones: El actor se encuentra en la página “GenerarReporte.jsp”. 

Curso normal de eventos 

1. El actor selecciona la opción Departamento de Bienestar Estudiantil. (fig 

5.34) 

2. El sistema presenta un textBox para ingresar la fecha 

3. El actor ingresa la fecha para la cual va a generar el reporte.  

4. El actor presiona el botón “Generar reporte”. 

5. El sistema valida la fecha. 

6. El sistema presenta el reporte en formato PDF listo para ser impreso o 
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archivado.  (fig 5.35) 

ID Curso alterno A Fecha inválida  

A6.  El sistema presenta un mensaje de error solicitando se ingrese una fecha 

válida. 

A7.  El caso de uso continúa en el paso 3 del curso normal de eventos. 

ID Curso alterno B Generar reporte para el policlínico de Motupe  

B1.  El actor selecciona la opción Departamento de Bienestar Estudiantil. (fig 

5.36) 

B2.  El sistema presenta los campos de texto para ingresar fecha, número de 

horas asignadas y número de horas laboradas. 

B3.  El actor ingresa la fecha para la cual va a generar el reporte.  

B4.  El actor ingresa número de horas asignadas 

B5.  El actor ingresa número de horas laboradas 

B6.  El actor presiona el botón “Generar reporte”. 

B7.  El sistema valida los datos. 

B8.  El sistema presenta el reporte en formato PDF listo para ser impreso o 

archivado.  (fig 5.37) 

ID Curso alterno B.A Fecha inválida  

B.A8.  El sistema presenta un mensaje de error solicitando se ingrese una 

fecha válida. 

B.A9.  El caso de uso continúa en el paso B3 del curso alterno B 

ID Curso alterno C.A Datos inválidos 

C.A8.  El sistema presenta un mensaje de error solicitando se los datos 

correctos. 

C.A9.  El caso de uso continúa en el paso B4 del curso alterno B 
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UC14 Generar reporte 
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UC14 Generar reporte  curso alterno B 
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5.4.15    Caso de uso Mantener horario de atención 

 
Fig 5.38 Fragmento de la página ListaMédicos.jsp 

 

 
Fig 5.39 Fragmento de la tabla Horario de atención en las páginas DetallesMedico.jsp y HorarioConsulta.jsp 

para enfermeros y médicos respectivamente. 
 

Identificador: UC15 

Use Case: Mantener horario de atención 

Actores: Primarios: Enfermero. médico 

Secundarios:  

Propósito: Modificar el horario de consulta de un médico, de acuerdo 

al cual se podrán reservar turnos a los pacientes. 

Tipo: Primario 

Descripción: El enfermero puede modificar el horario de atención de 

cualquier médico registrado en el sistema, previa 

autorización del médico, mientras que el médico puede 
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modificar su propio horario de atención en cualquier 

momento. 

Referencia a: 4.7, 3.3 

Precondiciones: El actor se encuentra en la página “ListaMedicos.jsp” para 

el enfermero, “HorarioConsulta.jsp” para el médico, donde 

está la tabla con los días y horas para la atención a 

pacientes. 

Curso normal de eventos 

1. El enfermero da un click sobre el hyperlink “Detalles” en la columna “Ver” de 

la tabla Lista de médicos. (fig 5.38) 

2. El sistema presenta la página “DetallesMedico.jsp” con la tabla del horario de 

atención del médico seleccionado. (fig 5.39) 

3. El actor ingresa los datos de hora de inicio y fin de atención del médico en la 

maña y hora de inicio y fin de atención del médico en la tarde 

4. El actor presiona el botón “guardar”. 

5. El sistema valida los datos 

6. El sistema guarda los datos 

7. El sistema presenta un mensaje de confirmación: “Los datos se actualizaron 

correctamente” 

ID Curso alterno A Formato de hora inválido 

A7.  El sistema presenta un mensaje de error de conversión. 

A8.  El caso de uso continúa en el paso 3 del curso normal de eventos. 

ID Curso alterno B Deshabilitar día de la semana  

B3.  El actor da un click en el Hiperlink  “deshabilitar día” en la columna 

“Opciones” de la tabla del horario de atención. (fig 5.39)  

B4.  El sistema actualiza el horario de consulta 

B5.  El sistema presenta un mensaje de confirmación: “Día deshabilitado”. 

ID Curso alterno B.A Habilitar día de la semana 

B.A3.  El actor da un click en el Hiperlink  “habilitar día” en la columna 

“Opciones” de la tabla del horario de atención. (fig 5.39)  

B.A4.  El sistema actualiza el horario de consulta 
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B.A5.  El sistema presenta un mensaje de confirmación: “Día deshabilitado”. 

ID Curso alterno C Mantener horario rol médico 

C2. El actor se encuentra en la página “DetallesMedico.jsp”  

C3. El actor ingresa los datos de hora de inicio y fin de atención del médico en 

la maña y hora de inicio y fin de atención del médico en la tarde 

C4. El actor presiona el botón “guardar”. 

C5. El sistema valida los datos 

C6. El sistema guarda los datos 

C7. El sistema presenta un mensaje de confirmación: “Los datos se 

actualizaron correctamente” 

ID Curso alterno C.A Formato de hora inválido 

C.A6.  El sistema presenta un mensaje de error de conversión. 

C.A7.  El caso de uso continúa en el paso 3 del curso normal de eventos. 

ID Curso alterno D Deshabilitar día de la semana  

D3.  El actor da un click en el Hiperlink  “deshabilitar día” en la columna 

“Opciones” de la tabla del horario de atención.  

D4.  El sistema actualiza el horario de consulta 

D5.  El sistema presenta un mensaje de confirmación: “Día deshabilitado”. 

ID Curso alterno D.A Habilitar día de la semana 

D.A3.  El actor da un click en el Hiperlink  “habilitar día” en la columna 

“Opciones” de la tabla del horario de atención.  

D.A4.  El sistema actualiza el horario de consulta 

D.A5.  El sistema presenta un mensaje de confirmación: “Día deshabilitado”. 
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UC15 Mantener horario de atención 
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UC15 Mantener horario de atención  curso alterno C 
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5.4.16    Caso de uso Ingresar Historia Clínica 

 
Fig 5.40 Fragmento de la página IndexMedico.jsp 

 

 
Fig 5.41 Fragmento de la pestaña “Historia Clínica” y la sub pestaña “Interrogatorio por aparatos y sistemas” 

en la página HistoriaClinicaPaciente.jsp 
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Fig 5.42 Fragmento de la pestaña “Historia Clínica” y la sub pestaña “Antecedentes personales” en la página 

HistoriaClinicaPaciente.jsp 
 

 
Fig 5.43 Fragmento de la pestaña “Historia Clínica” y la sub pestaña “Examen físico general inicial” en la 

página HistoriaClinicaPaciente.jsp 
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Fig 5.44 Fragmento de la pestaña “Historia Clínica” y la sub pestaña “H.C. Niños” con la sub pestaña “Control 

Infantil 0 a 4 años” en la página HistoriaClinicaPaciente.jsp 
 

 
Fig 5.45 Fragmento de la pestaña “Historia Clínica” y la sub pestaña “H.C. Niños” con la sub pestaña 

“Inmunizaciones” en la página HistoriaClinicaPaciente.jsp 
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Fig 5.46 Fragmento de la pestaña “Historia Clínica” y la sub pestaña “H.C. Niños” con la sub pestaña “Control 

Infantil 5 a 14 años” en la página HistoriaClinicaPaciente.jsp 
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Fig 5.47 Fragmento de la pestaña “Historia Clínica” y la sub pestaña “H.C. Embarazo” con la sub pestaña 

“Nuevo embarazo actual” en la página HistoriaClinicaPaciente.jsp 
 

 
Fig 5.48 Fragmento de la pestaña “Historia Clínica” y la sub pestaña “H.C. Embarazo” con la sub pestaña 

“Antecedentes obstétricos” en la página HistoriaClinicaPaciente.jsp 
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Fig 5.49 Fragmento de la pestaña “Historia Clínica” y la sub pestaña “H.C. Embarazo” con la sub pestaña 

“Examen físico inicial” en la página HistoriaClinicaPaciente.jsp 
 

 
Fig 5.50 Fragmento de la pestaña “Historia Clínica” y la sub pestaña “H.C. Niños” con la sub pestaña 

“Vacunación antitetánica” en la página HistoriaClinicaPaciente.jsp 
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Fig 5.51 Fragmento de la pestaña “Historia Clínica” y la sub pestaña “H.C. Niños” con la sub pestaña 

“Controles prenatales” en la página HistoriaClinicaPaciente.jsp 
 

 
Fig 5.52 Fragmento de la pestaña “Historia Clínica” y la sub pestaña “Notas de evolución y prescripciones”  en 

la página HistoriaClinicaPaciente.jsp 
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Fig 5.53 Fragmento de la pestaña “Historia Clínica”, la sub pestaña “Odontología” y la sub pestaña 

“Antecedentes”  en la página HistoriaClinicaPaciente.jsp 
 

 
Fig 5.54 Fragmento de la pestaña “Historia Clínica”, la sub pestaña “Odontología” y la sub pestaña 

“Odontograma”  en la página HistoriaClinicaPaciente.jsp 
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Fig 5.55 Fragmento de la pestaña “Historia Clínica”, la sub pestaña “Odontología” y la sub pestaña “Registro 

Odontología”  en la página HistoriaClinicaPaciente.jsp 
 
 
 

Identificador: UC16 

Use Case: Ingresar historia clínica 

Actores: Primarios: Médico 

Secundarios:  

Propósito: Ingresar los datos referentes a las razones que motivaron la 

consulta, chequeo de aparatos y sistemas, antecedentes 
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personales, examen físico general inicial, datos de atención 

a niños de 0 a 14 años, datos de atención prenatal para 

embarazadas y las notas de evolución y prescripciones 

médicas para cada consulta. 

Tipo: Primario 

Descripción: El médico llenará los formularios: Interrogatorio por 

aparatos y sistemas, Antecedentes y Examen físico general 

inicial en la primera consulta por una sola vez en la historia 

clínica del paciente; los formularios: Embarazo actual, 

Antecedentes obstétricos y examen físico inicial se llenarán 

una sola vez durante cada nuevo embarazo; el resto de 

formularios se llenarán durante cada consulta. 

El médico cuya especialidad se Odontología, llenará el 

formulario Antecedentes una sola vez y los demás 

formularios cada vez que sea necesario. 

Referencia a: 2.11, 3.7, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16,2.20, 2.22, 2.24, 2.25, 

2.26, 2.17, 2.19 

Precondiciones: El médico debe haber ingresado al sistema. 

El médico debe tener turnos asignados para la fecha en 

curso. 

Curso normal de eventos 

1. El médico da un click sobre el hyperlink “Ingresar” de la columna “Historia 

clínica” en la tabla de turnos en la página “IndexMedico.jsp” (fig 5.40). 

2. El sistema presenta la página “HistoriaClinicaPaciente.jsp”. 

3. El médico selecciona la pestaña “Historia clínica”  

4. El sistema presenta la pestaña  “Historia clínica”  

5. El sistema presenta la sub pestaña “Interrogatorio por aparatos y sistemas” 

dentro de la misma pestaña. (fig 5.41) 

6. El médico ingresa los datos 

7. El médico presiona el botón “Guardar” 

8. El sistema valida la información 

9. El sistema guarda los datos 
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10. El sistema presenta un mensaje de confirmación: “Los datos se 

guardaron correctamente” dentro de la sub pestaña. 

ID Curso alterno A No se ha ingresado datos obligatorios 

A9.    El sistema presenta el mensaje de error “Debe ingresar un valor” 

A10.  El caso de uso continúa en el paso 6 del curso normal de eventos. 

ID Curso alterno B Ingresar antecedentes personales 

B5.   El médico selecciona la pestaña “Antecedentes personales”   

B6.   El sistema presenta la sub pestaña “Antecedentes personales” (fig. 42) 

B7.   El médico ingresa los datos 

B8.   El médico presiona el botón “Guardar”  

B9.   El sistema valida la información 

B10. El sistema guarda los datos 

B11. El sistema presenta un mensaje de confirmación: “Los datos se guardaron 

correctamente” dentro de la sub pestaña. 

ID Curso alterno B.A No se ha ingresado datos obligatorios 

B.A10.  El sistema presenta el mensaje de error “Debe ingresar un valor” 

B.A11.  El caso de uso continúa en el paso 7 del curso alterno B. 

ID Curso alterno C Ingresar examen físico general inicial 

C5.   El médico selecciona la pestaña “Examen Físico General Inicial”  (fig. 43) 

C6.   El sistema presenta la sub pestaña “Examen Físico General Inicial” 

C7.   El médico ingresa los datos 

C8.   El médico presiona el botón “Guardar”  

C9.   El sistema valida la información 

C10. El sistema guarda los datos 

C11. El sistema presenta un mensaje de confirmación: “Los datos se guardaron 

correctamente” dentro de la sub pestaña. 

ID Curso alterno C.A No se ha ingresado datos obligatorios 

C.A10.  El sistema presenta el mensaje de error “Debe ingresar un valor” 

C.A11.  El caso de uso continúa en el paso 7 del curso alterno C. 

ID Curso alterno D Registrar control infantil para pacientes 
menores de cuatro años 
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D5.     El médico selecciona la pestaña “H.C. Niños”  (fig 5.44) 

D6.     El sistema presenta la sub pestaña “H.C. Niños” 

D7.     El médico selecciona la pestaña “Control Infantil 0 a 4 años” 

D8.     El sistema presenta la sub pestaña “Control Infantil 0 a 4 años” 

D9.     El médico ingresa los datos 

D10.   El médico presiona el botón “Guardar”  

D11.   El sistema valida la información 

D12.   El sistema guarda los datos 

D13.   El sistema presenta un mensaje de confirmación: “Los datos se 

guardaron correctamente” dentro de la sub pestaña. 

ID Curso alterno D.A No se ha ingresado datos obligatorios 

D.A12.  El sistema presenta el mensaje de error “Debe ingresar un valor” 

D.A13.  El caso de uso continúa en el paso 9 del curso alterno D. 

ID Curso alterno D.B Registrar inmunizaciones. 

D.B7.     El médico selecciona la pestaña “Inmunizaciones” 

D.B8.     El sistema presenta la sub pestaña “Inmunizaciones” (fig 5.45) 

D.B9.     El médico ingresa los datos 

D.B10.   El médico presiona el botón “Guardar”  

D.B11.   El sistema valida la información 

D.B12.   El sistema guarda los datos 

D.B13.   El sistema presenta un mensaje de confirmación: “Los datos se 

guardaron correctamente” dentro de la sub pestaña. 

ID Curso alterno D.B.A No se ha ingresado datos obligatorios 

D.B.A12.  El sistema presenta el mensaje de error “Debe ingresar un valor” 

D.B.A13.  El caso de uso continúa en el paso 7 del curso alterno D.B. 

ID Curso alterno D.C Registrar control de niños de 5 a 14 años 

D.C7.     El médico selecciona la pestaña “Control infantil 5 a 14 años” 

D.C8.     El sistema presenta la sub pestaña “Control infantil 5 a 14 años” (fig 

5.46). 

D.C9.     El médico ingresa los datos 

D.C10.   El médico presiona el botón “Guardar”  
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D.C11.   El sistema valida la información 

D.C12.   El sistema guarda los datos 

D.C13.   El sistema presenta un mensaje de confirmación: “Los datos se 

guardaron correctamente” dentro de la sub pestaña. 

ID Curso alterno D.C.A No se ha ingresado datos obligatorios 

D.C.A12.  El sistema presenta el mensaje de error “Debe ingresar un valor” 

D.C.A13.  El caso de uso continúa en el paso 7 del curso alterno D.C. 

ID Curso alterno E Registrar datos de embarazo actual 

E5.     El médico selecciona la pestaña “H.C. Embarazo”.  (fig. 5.47) 

E6.     El sistema presenta la sub pestaña “H.C. Embarazo” 

E7.     El médico selecciona la pestaña “Nuevo embarazo actual” 

E8.     El sistema presenta la sub pestaña “Nuevo embarazo actual” (fig. 5.47) 

E9.     El médico ingresa los datos 

E10.   El médico presiona el botón “Guardar”  

E11.   El sistema valida la información 

E12.   El sistema guarda los datos 

E13.   El sistema presenta un mensaje de confirmación: “Los datos se 

guardaron correctamente” dentro de la sub pestaña. 

ID Curso alterno E.A No se ha ingresado datos obligatorios 

E.A12.  El sistema presenta el mensaje de error “Debe ingresar un valor” 

E.A13.  El caso de uso continúa en el paso 9 del curso alterno E. 

ID Curso alterno E.B Registrar antecedentes obstétricos 

E.B7.     El médico selecciona la pestaña “Antecedentes obstétricos” 

E.B8.     El sistema presenta la sub pestaña “Antecedentes obstétricos” (fig. 

5.48) 

E.B9.     El médico ingresa los datos 

E.B10.   El médico presiona el botón “Guardar”  

E.B11.   El sistema valida la información 

E.B12.   El sistema guarda los datos 

E.B13.   El sistema presenta un mensaje de confirmación: “Los datos se 

guardaron correctamente” dentro de la sub pestaña. 
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ID Curso alterno E.B.A No se ha ingresado datos obligatorios 

E.B.A12.  El sistema presenta el mensaje de error “Debe ingresar un valor” 

E.B.A13.  El caso de uso continúa en el paso 9 del curso alterno E.B. 

ID Curso alterno E.C Registrar examen físico general inicial para el 
nuevo embarazo 

E.C7.     El médico selecciona la pestaña “Examen físico inicial” 

E.C8.     El sistema presenta la sub pestaña “Examen físico inicial” (fig. 5.49) 

E.C9.     El médico ingresa los datos 

E.C10.   El médico presiona el botón “Guardar”  

E.C11.   El sistema valida la información 

E.C12.   El sistema guarda los datos 

E.C13.   El sistema presenta un mensaje de confirmación: “Los datos se 

guardaron correctamente” dentro de la sub pestaña. 

ID Curso alterno E.C.A No se ha ingresado datos obligatorios 

E.C.A12.  El sistema presenta el mensaje de error “Debe ingresar un valor” 

E.C.A13.  El caso de uso continúa en el paso 9 del curso alterno E.C. 

ID Curso alterno E.D Registrar vacunación antitetánica 

E.D7.     El médico selecciona la pestaña “Vacunación antitetánica” 

E.D8.     El sistema presenta la sub pestaña “Vacunación antitetánica” (fig. 

5.50) 

E.D9.     El médico ingresa los datos 

E.D10.   El médico presiona el botón “Guardar”  

E.D11.   El sistema valida la información 

E.D12.   El sistema guarda los datos 

E.D13.   El sistema presenta un mensaje de confirmación: “Los datos se 

guardaron correctamente” dentro de la sub pestaña. 

ID Curso alterno E.D.A No se ha ingresado datos obligatorios 

E.D.A12.  El sistema presenta el mensaje de error “Debe ingresar un valor” 

E.D.A13.  El caso de uso continúa en el paso 9 del curso alterno E.D. 

ID Curso alterno E.E Registrar control prenatal 

E.E7.     El médico selecciona la pestaña “Controles prenatales” 
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E.E8.     El sistema presenta la sub pestaña “Controles prenatales” (fig. 5.51) 

E.E9.     El médico ingresa los datos 

E.E10.   El médico presiona el botón “Guardar”  

E.E11.   El sistema valida la información 

E.E12.   El sistema guarda los datos 

E.E13.   El sistema presenta un mensaje de confirmación: “Los datos se 

guardaron correctamente” dentro de la sub pestaña. 

ID Curso alterno E.E.A No se ha ingresado datos obligatorios 

E.E.A12.  El sistema presenta el mensaje de error “Debe ingresar un valor” 

E.E.A13.  El caso de uso continúa en el paso 9 del curso alterno E.E. 

ID Curso alterno F Registrar notas de evolución y prescripciones 
médicas 

F5.   El médico selecciona la pestaña “Notas de evolución y prescripciones”  

F6.   El sistema presenta la sub pestaña “Notas de evolución y prescripciones” 

(fig. 5.52) 

F7.   El médico ingresa los datos 

F8.   El médico presiona el botón “Guardar”  

F9.   El sistema valida la información 

F10. El sistema guarda los datos 

F11. El sistema presenta un mensaje de confirmación: “La Historia clínica del 

paciente se guardó correctamente” en la página IndexMedico.jsp. 

ID Curso alterno F.A No se ha ingresado datos obligatorios 

F.A10.  El sistema presenta el mensaje de error “Debe ingresar un valor” 

F.A11.  El caso de uso continúa en el paso 7 del curso alterno F. 

ID Curso alterno G Registrar ficha odontológica 

G5.     El médico selecciona la pestaña “Odontología”   

G6.     El sistema presenta la sub pestaña “Odontología”  

G7.     El médico selecciona la pestaña “Antecedentes”  

G8.     El sistema presenta la sub pestaña “Antecedentes” (fig. 5.53) 

G9.     El médico ingresa los datos 

G10.   El médico presiona el botón “Guardar”  
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G11.   El sistema valida la información 

G12.   El sistema guarda los datos 

G13.   El sistema presenta un mensaje de confirmación: “Los datos se 

guardaron correctamente” dentro de la sub pestaña. 

ID Curso alterno G.A No se ha ingresado datos obligatorios 

G.A12.  El sistema presenta el mensaje de error “Debe ingresar un valor” 

G.A13.  El caso de uso continúa en el paso 9 del curso alterno G. 

ID Curso alterno G.B Registrar odontograma 

G.B7.     El médico selecciona la pestaña “Odontograma”  

G.B8.     El sistema presenta la sub pestaña “Odontograma” (fig. 5.54) 

G.B9.     El médico ingresa los datos 

G.B10.   El médico presiona el botón “Guardar”  

G.B11.   El sistema valida la información 

G.B12.   El sistema guarda los datos 

G.B13.   El sistema presenta un mensaje de confirmación: “Los datos se 

guardaron correctamente” dentro de la sub pestaña. 

ID Curso alterno G.B.A No se ha ingresado datos obligatorios 

G.B.A12.  El sistema presenta el mensaje de error “Debe ingresar un valor” 

G.B.A13.  El caso de uso continúa en el paso 9 del curso alterno G.B. 

ID Curso alterno G.C Ingresar registro odontológico 

G.C7.     El médico selecciona la pestaña “Registro odontológico”  

G.C8.     El sistema presenta la sub pestaña “Registro odontológico” (fig. 5.55) 

G.C9.     El médico ingresa los datos 

G.C10.   El médico presiona el botón “Guardar”  

G.C11.   El sistema valida la información 

G.C12.   El sistema guarda los datos 

G.C13.   El sistema presenta un mensaje de confirmación: “La Historia clínica 

del paciente se guardó correctamente” en la página IndexMedico.jsp. 

ID Curso alterno G.C.A No se ha ingresado datos obligatorios 

G.C.A12.  El sistema presenta el mensaje de error “Debe ingresar un valor” 

G.C.A13.  El caso de uso continúa en el paso 9 del curso alterno G.C. 
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UC16 Ingresar Historia Clínica 
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UC16 Ingresar Historia Clínica  curso alterno B 
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UC16 Ingresar Historia Clínica  curso alterno C 
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UC16 Ingresar Historia Clínica  curso alterno D 
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UC16 Ingresar Historia Clínica  curso alterno D.B 
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UC16 Ingresar Historia Clínica  curso alterno D.C 
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UC16 Ingresar Historia Clínica  curso alterno E 
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UC16 Ingresar Historia Clínica  curso alterno E.B 
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UC16 Ingresar Historia Clínica  curso alterno E.C 
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UC16 Ingresar Historia Clínica  curso alterno E.D 
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UC16 Ingresar Historia Clínica  curso alterno E.E 
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UC16 Ingresar Historia Clínica  curso alterno F 
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UC16 Ingresar Historia Clínica  curso alterno G 
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UC16 Ingresar Historia Clínica  curso alterno G.B 
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UC16 Ingresar Historia Clínica  curso alterno G.C 
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5.4.17    Caso de uso Mantener Imágenes paciente 

 
Fig 5.56 Fragmento de la página MantenerImagenesPaciente.jsp 

 
 

 
Fig 5.57 Fragmento de la página IngresarImagenesPaciente.jsp 
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Fig 5.58 Cuadro de diálogo Carga de archivos 

 

 
Fig 5.59 Fragmento de la página MantenerPacientes.jsp (Rol médico) 

 

Identificador: UC17 

Use Case: Mantener imágenes paciente 

Actores: Primarios: Médico 

Secundarios:  

Propósito: Ingresar distintas imágenes del paciente al sistema 

Tipo: Primario 

Descripción: El médico ingresa imágenes fotografiadas con cámara 

digital o escaneadas para incorporarlas al archivo del 

paciente. 
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Referencia a: 2.30, 3.7 

Precondiciones: Haber realizado el proceso descrito en el caso de uso C09 

“Buscar paciente”. 

Curso normal de eventos 

1. El médico da un click sobre el Hyperlink  “agregar” en la columna 

imágenes de la tabla de resultados de búsqueda. (fig 5.59) 

2. El sistema presenta la página  “MantenerImagenesPaciente.jsp”  (fig 5.56) 

3. El médico da un click sobre el hiperlink “Nueva imagen” 

4. El sistema presenta la página  “IngresarImagenesPaciente.jsp” (fig 5.57) 

5. El médico da un click sobre el botón “examinar” 

6. El sistema presenta un cuadro de diálogo donde se deberá buscar la 

ubicación de la imagen a cargar. (fig 5.58) 

7. El médico selecciona la imagen 

8. El médico presiona el botón “Abrir” 

9. El sistema carga la imagen. 

10. El médico ingresa los datos 

11. El médico presiona el botón “guardar” 

12. El sistema valida la información 

13. El sistema guarda los datos 

14. El sistema muestra un mensaje de confirmación: “La imagen fue subida al 

sistema correctamente” en la página “MantenerImagenesPaciente.jsp” 

ID Curso alterno A No se han ingresado datos en los campos 
obligatorios 

A13. El sistema presenta el mensaje “error, debe ingresar un valor”. 

A14. El caso de uso continúa en el paso 10 del curso normal de eventos. 

ID Curso alterno B Imagen inválida. 

B13.  El sistema muestra un mensaje advirtiendo que el tipo de  imagen no es 

admitido. 

B14.  El caso de uso continúa en el paso 7 del curso normal de eventos. 

ID Curso alterno C Tamaño del archivo demasiado grande 

C13.  El sistema muestra un mensaje advirtiendo que el tamaño de  la imagen 
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no debe ser menor a 300kb. 

C14.  El caso de uso continúa en el paso 7 del curso normal de eventos. 

ID Curso alterno D Borrar imagen 

D3.  El médico da un click sobre el hyperlink “Eliminar” en la columna “Borrar” 

de la tabla de imágenes en la página MantenerImagenesPacientes.jsp (fig 5.56)

D4.  El sistema borra la imagen 

D5.  El sistema muestra el mensaje: “Imagen borrada correctamente”. 

 
UC17 Mantener imágenes paciente  
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UC17 Mantener imágenes paciente  curso alterno A,B,C,D 

 
 
 
5.4.18    Caso de uso Mantener solicitudes exámenes de laboratorio 

 

Fig 5.60 Fragmento de la página IngresarSolicitudExamen.jsp  
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Fig 5.61 Fragmento de la página SolicitudesAnalisis.jsp 

 

 

Identificador: UC18 

Use Case: Mantener solicitudes exámenes de laboratorio 

Actores: Primarios: Médico 

Secundarios:  

Propósito: Ingresar los datos referentes a solicitudes de exámenes de 

laboratorio al paciente y sus resultados. 

Tipo: Primario 

Descripción: Estos procesos se llenarán a cabo cada vez que el médico 

requiera que el paciente se realice algún tipo de examen. 

Referencia a: 3.7, 3.9 

Precondiciones: Haber realizado el proceso descrito en el caso de uso C09 

“Buscar paciente”. 

Curso normal de eventos 

1. El médico da un click sobre el hiperlink  “Ver lista” en la columna “Exam. 

Laboratorio” de la tabla de pacientes. (fig 5.59) 
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2. El sistema presenta la página  “SolicitudesAnalisis.jsp”  (fig 5.61) 

3. El médico da un click sobre el hiperlink  “Ingresar nueva solicitud”. 

4. El sistema presenta la página  “IngresarSolicitudExamenes.jsp”  (fig 5.60) 

5. El médico selecciona el tipo de examen 

6. El sistema presenta la lista de análisis correspondientes al tipo de examen 

seleccionado. 

7. El médico selecciona el o los análisis 

8. El médico presiona el botón “Agregar” 

9. El sistema añade el o los análisis seleccionados  a la tabla de exámenes a 

solicitar 

10. El médico ingresa la fecha 

11. El médico presiona el botón “guardar lista”. 

12. El sistema valida la información 

13. El sistema guarda los datos 

14. El sistema muestra un mensaje de confirmación: “Los datos se guardaron 

correctamente” en la página “SolicitudesAnalisis.jsp” 

ID Curso alterno A Fecha inválida 

A13. El sistema presenta el mensaje “error, debe ingresar una fecha válida”. 

A14. El caso de uso continúa en el paso 10 del curso normal de eventos. 

ID Curso alterno B No se han seleccionado tipos de análisis 

B13.  El sistema muestra un mensaje advirtiendo que se debe seleccionar por 

lo menos un análisis. 

B14.  El caso de uso continúa en el paso 7 del curso normal de eventos. 

ID Curso alterno C Borrar análisis de la lista de solicitudes 

C10.    El médico da un click en el hyperlink “Quitar de la lista” en la columna 

“Opciones” de la tabla de análisis a solicitar. (fig 5.60) 

C11.  El sistema borra el análisis de la lista de solicitudes. 

ID Curso alterno D Registrar resultados de exámenes de 
laboratorio 

D3.    El médico ingresa la fecha en la que fue enviada la solicitud de 

exámenes  
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D4.    El médico presiona el botón “ver”. (fig 5.61) 

D5.    El sistema presenta la lista de análisis solicitados en la fecha 

seleccionada. 

D6.    El médico ingresa los resultados en la columna “ingresar resultados en la 

tabla” 

D7.    El médico presiona el botón “Guardar resultados” en la columna guardar 

de la misma tabla 

D8.    El sistema guarda los resultados 

D9.    El sistema deshabilitad el botón “guardar” 

D10.  El sistema deshabilita el hyperlink “borrar” en la tabla de resultados. 

D11.  El sistema presenta el mensaje “Datos guardados correctamente” 

ID Curso alterno D.A Borrar solicitud de exámenes de laboratorio 

D.A6.  El médico da un click en el hyperlink “Borrar” en la columna cancelar de 

la tabla de resultados. 

D.A7.  El sistema borra la solicitud 

D.A8.  El sistema presenta el mensaje “Datos borrados correctamente”. 

ID Curso alterno D.B Imprimir lista de exámenes de laboratorio 

D.B6.  El médico da un click en el hyperlink “Imprimir” en la parte inferior de la 

página SolicitudesAnalisis.jsp (fig. 5.61) 

D.B7.  El sistema muestra la lista en formato PDF listo para ser impreso o 

guardado. 
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UC18 Mantener solicitud exámenes de laboratorio 
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UC18 Mantener solicitud exámenes de laboratorio  curso alterno A 
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UC18 Mantener solicitud exámenes de laboratorio  curso alterno D 
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5.4.19    Caso de uso Mantener agenda médica 

 
Fig 5.62 Fragmento de la página MantenerAgenda.jsp 

 

 
Fig 5.62 Fragmento de la página MantenerAgenda.jsp  resultados de la búsqueda 

 

 
Fig 5.63 Fragmento de la página IngresarAgenda.jsp 
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Identificador: UC19 

Use Case: Mantener agenda médica 

Actores: Primarios: Médico 

Secundarios:  

Propósito: Ingresar datos referentes a asuntos pendientes, citas, 

reuniones, atención a pacientes, etc. 

Tipo: Primario 

Descripción: El médico ingresa datos de asuntos importantes o citas con 

pacientes los cuales podrá consultar o cancelar en 

cualquier momento. 

Referencia a: 3.6 

Precondiciones: El médico se encuentra en la página “MantenerAgenda.jsp” 

Curso normal de eventos 

1. El médico da ingresa una fecha 

2. El médico presiona el botón “Ver”. 

3. El sistema presenta tabla con la lista de asuntos de la agenda del médico  

(fig 5.62) 

ID Curso alterno A Fecha inválida 

A3. El sistema presenta el mensaje “error, debe ingresar una fecha válida”. 

A4. El caso de uso continúa en el paso 1 del curso normal de eventos. 

ID Curso alterno B No se han encontrado resultados 

B2.  El sistema presenta la tabla con el mensaje “No se encontraron resultados”

B3.  El caso de uso continúa en el paso 1 del curso normal de eventos. 

ID Curso alterno C Borrar asunto de la agenda 

C4.  El médico da un click en el hyperlink “Borrar” en la columna “Cancelar” de 

la tabla asuntos de la agenda. (fig 5.62) 

C5.  El sistema borra el asunto 

C6.   El sistema presenta el mensaje “Datos borrados correctamente” 

ID Curso alterno D Registrar nuevo asunto en la agenda 

D1.  El médico da un click sobre el hyperlink “Nuevo asunto” en la página 
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MantenerAgenda.jsp (fig 5.62) 

D2.  El sistema presenta la página “IngresarAgenda.jsp” (fig. 5.63) 

D3.  El médico ingresa la fecha, la hora y el asunto 

D4.  El médico presiona el botón “Guardar” 

D5.  El sistema valida los datos 

D6.  El sistema guarda los datos 

D7.  El sistema presenta el mensaje “Los datos se guardaron correctamente” 

en la página MantenerAgenda.jsp 

ID Curso alterno D.A Registrar nuevo turno en la agenda 

D.A1  El médico da un click sobre el hyperlink “Asignar” en la columna “Turno” 

de la tabla de resultados de la página ManterPacientes.jsp luego de realizar el 

proceso descrito en el caso de uso C09 “Buscar paciente”. (fig. 5.59) 

D.A2  El sistema presenta la página IngresarAgenda.jsp con el nombre del 

paciente en el campo de texto “asunto”. 

D.A3  El caso de uso continua en el paso 4 del curso alterno D 

ID Curso alterno D.B Datos ingresados inválidos 

D.B6.  El sistema presenta un mensaje de error para que se ingresen los datos 

correctamente. 

D.B7. El caso de uso continúa en el paso 3 del curso alterno D 

ID Curso alterno D.C Fecha inválida 

D.C6. El sistema presenta el mensaje “error, debe ingresar una fecha válida”. 

D.C7. El caso de uso continúa en el paso 3 del curso alterno D 

ID Curso alterno D.D Hora inválida 

D.D6. El sistema presenta el mensaje “error, debe ingresar una hora válida”. 

D.D7. El caso de uso continúa en el paso 3 del curso alterno D 

 
 
 
 
 
 
 



Universidad Nacional de Loja _______________________________________164 
 

UC19 Mantener agenda médica 
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UC19 Mantener agenda médica  curso alterno D 
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5.4.20    Caso de uso Mantener estado de atención 

 
Fig 5.64 Fragmento de la página DatosPersonales.jsp 

 

Identificador: UC20 

Use Case: Mantener estado de atención 

Actores: Primarios: Médico 

Secundarios:  

Propósito: Permitir al médico escoger un estado entre disponible para 

atender normalmente y no disponible cuando se encuentre 

de vacaciones o indispuesto. 

Tipo: Primario 

Descripción: El médico en estado disponible, constará entre los médicos 

que el enfermero o el paciente pueden elegir para reservar 

un turno, si el estado del médico es no disponible no se 

podrá reservar turnos. 

Referencia a: 3.4 

Precondiciones: El médico se encuentra en la página “DatosPersonales.jsp” 

Curso normal de eventos 

1. El médico da un click sobre el hyperlink  “Cambiar estado”. (fig. 5.64) 
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2. El sistema cambia el atributo booleano “atender” del médico a “false”. 

3. El sistema cambia el estado del médico a “No disponible” en la página. 

4. El sistema presenta el mensaje “Su estado ha cambiado” en la misma 

página. 

ID Curso alterno A Cambiar estado a “Atender normalmente” 

A2. El sistema cambia el atributo booleano “atender” del médico a “false”. 

A3. El sistema cambia el estado del a “Disponible” médico en la página. 

A4. El sistema presenta el mensaje “Su estado ha cambiado” en la misma 

página. 

 
UC20 Mantener estado de atención 
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5.4.21    Caso de uso Mantener exámenes laboratorio 

 
Fig 5.65 Fragmento de la página MantenerAnalisisLab.jsp 

 

 
Fig 5.66 Fragmento de la página MantenerAnalisisLab.jsp  lista de análisis. 

 

 
Fig 5.67 Fragmento de la página MantenerTipoExamenes.jsp 

 
Fig 5.68 Fragmento de la página AgregarTipoExamen.jsp 
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Fig 5.69 Fragmento de la página AgregarTipoAnalisis.jsp 

 

Identificador: UC21 

Use Case: Mantener exámenes laboratorio 

Actores: Primarios: Laboratorista 

Secundarios:  

Propósito: Agregar  nuevos tipos de exámenes de laboratorio y sus 

tipos de análisis. 

Tipo: Primario 

Descripción: El actor agrega un nuevo tipo de examen de laboratorio a 

los cuales se les puede agregar luego los tipos de análisis 

correspondientes a dicho examen. 

Referencia a: 5.5 

Precondiciones: El actor ha accedido a la página “MantenerAnalisisLab.jsp” 

Curso normal de eventos 

1. El actor selecciona un tipo de examen de laboratorio. (fig. 5.65) 

2. El sistema presenta la lista de análisis correspondientes al tipo de examen 

seleccionado. (Fig 5.66) 

ID Curso alterno A Ver tipos de examen de laboratorio 

A1.  El actor da un click sobre el hyperlink “Ir a tipos de examen” (fig. 5.65) 

A2. El sistema presenta la página “MantenerTipoExamenes.jsp” con la lista de 

los exámenes registrados en el sistema. (fig. 5.67). 

ID Curso alterno A.B Agregar nuevo tipo de examen 

A.B3.  El actor da un click sobre el hyperlink “Agregar tipo de examen” (fig. 



Universidad Nacional de Loja _______________________________________170 
 

5.67) 

A.B4.  El sistema presenta la página “AgregarTipoExamen.jsp” (fig. 5.68) 

A.B5.  El actor ingresa los datos 

A.B6.  El actor presiona el botón “Guardar”. 

A.B7.  El sistema valida la información 

A.B8.  El sistema guarda los datos 

A.B9.  El sistema presenta el mensaje “Los datos se guardaron correctamente” 

en la página MantenerTipoExamenes.jsp 

ID Curso alterno A.B.A No se ha ingresado datos obligatorios 

A.B.A8.  El sistema presenta el mensaje de error “Debe ingresar un valor”. 

A.B.A9.  El caso de uso continúa en el paso 5 del curso alterno A.B. 

ID Curso alterno A.B.B Modificar tipo de examen de laboratorio 

A.B.B3.  El actor da un click sobre el hyperlink “Modificar” en la columna  

“Opciones” de la tabla de exámenes de laboratorio(fig. 5.67) 

A.B.B4.  El sistema presenta la página “AgregarTipoExamen.jsp” con los datos 

del examen a modificar. 

A.B.B5.  El actor ingresa las modificaciones 

A.B.B6.  El actor presiona el botón “Guardar”. 

A.B.B7.  El sistema valida los datos 

A.B.B8.  El sistema actualiza los datos del tipo de examen de laboratorio. 

ID Curso alterno B Agregar nuevo tipo de análisis 

B1.  El médico da un click sobre el hyperlink “Agregar nuevo tipo de análisis de 

laboratorio” (fig. 5.65) 

B2. El sistema presenta la página “AgregarTipoAnalisis.jsp”. (fig. 5.69). 

B3.  El actor selecciona el tipo de examen e ingresa los datos 

B4.  El actor presiona el botón “Guardar”. 

B5.  El sistema valida la información 

B6.  El sistema guarda los datos. 

B7.  El sistema presenta el mensaje “Los datos se guardaron correctamente” 

en la página MantenerAnalisisLab.jsp 

ID Curso alterno B.A No se ha ingresado datos obligatorios 
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B.A6.  El sistema presenta el respectivo mensaje de error para que se ingrese 

los datos correctamente. 

B.A7.  El caso de uso continúa en el paso 3 del curso alterno B. 

ID Curso alterno C. Modificar tipo de análisis de laboratorio 

C3.  El actor da un click sobre el hyperlink “Modificar” en la columna  

“Opciones” de la tabla de análisis de laboratorio (fig. 5.66) 

C4.  El sistema presenta la página “AgregarTipoAnalisis.jsp” con los datos del 

análisis a modificar. 

C5.  El actor ingresa las modificaciones 

C6.  El actor presiona el botón “Guardar” 

C7.  El sistema valida los datos 

C8.  El sistema actualiza el tipo de análisis de laborartorio 

C9.  El sistema presenta el mensaje “Los datos se guardaron correctamente”. 

ID Curso alterno C.A No se ha ingresado datos obligatorios 

C.A8.  El sistema presenta el respectivo mensaje de error para que se ingrese 

los datos correctamente. 

C.A9.  El caso de uso continúa en el paso 5 del curso alterno C. 

 
 
UC21 Mantener exámenes de laboratorio 
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UC21 Mantener exámenes de laboratorio  curso alterno A.B 

 
 
 
 
 
 
 



Universidad Nacional de Loja _______________________________________173 
 

UC21 Mantener exámenes de laboratorio  curso alterno B 
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UC21 Mantener exámenes de laboratorio  curso alterno C 
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5.4.22    Caso de uso Mantener solicitudes análisis 

 
Fig. 5.70 Fragmento de la página MantenerSolicitides.jsp 

 

 
Fig. 5.71 Fragmento de la página BuscarSolicitudesAnalisis.jsp 
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Fig. 5.72 Fragmento de la página IngresarSolicitudExamenes.jsp 

 

 
Fig. 5.73 Fragmento de la página ResultadosAnalisis.jsp 

 

 

Identificador: UC22 

Use Case: Mantener solicitudes análisis 

Actores: Primarios: Laboratorista 

Secundarios:  

Propósito: Buscar solicitudes de exámenes de laboratorio enviadas a 

los pacientes usuarios del sistema, las registrarlas y 

guardar resultados de análisis  de laboratorio  en el 

sistema. 
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Tipo: Primario 

Descripción: El actor busca un paciente a través del número de HC o el 

apellido para registrar las solicitudes de exámenes que le 

ha enviado determinado médico. 

El actor puede ingresar nuevas solicitudes de análisis 

hechas por médicos no registrados en el sistema, pero 

siempre y cuando el paciente si esté registrado. 

El actor ingresa los resultados de las solicitudes realizadas 

y si es necesario imprime los resultados. 

Referencia a: 5.3, 5.4 

Precondiciones: El actor ha accedido a la página “MantenerSolicitudes.jsp” 

Curso normal de eventos 

1. El actor selecciona la opción “buscar paciente por Num. H.C.” (fig. 5.70). 

2. El sistema presenta un campo de texto para que el actor ingrese el número 

de H.C. a buscar. 

3. El actor ingresa el número de Historia clínica 

4. El actor presiona el botón “Buscar”. 

5. El sistema valida los datos. 

6. El sistema presenta una tabla con los resultados de la búsqueda  en la 

misma página. (fig. 5.70). 

ID Curso alterno A Buscar paciente por apellido 

A1.  El actor selecciona la opción “buscar paciente por Num. H.C.” (fig. 5.70). 

A2.  El sistema presenta un campo de texto para que el actor ingrese el número 

de H.C. a buscar. 

A3.  El actor ingresa el número de Historia clínica 

A4.  El caso de uso continúa en el paso 4 del curso normal de eventos. 

ID Curso alterno B Datos inválidos 

B6. El sistema presenta el mensaje “Núm. De H.C. inválido”, o “Ingrese letras”, 

para el Núm. de H.C. o apellido respectivamente 

B7.  El caso de uso continúa en el paso 3 del curso normal de eventos 

ID Curso alterno C Buscar solicitudes enviadas por el médico 
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C7.    El actor da un click sobre el Hyperlink “Buscar solicitudes” (fig. 5.70) 

C8.    El sistema presenta la página “BuscarSolicitudesAnalisis.jsp” (fig. 5.71) 

C9.    El actor ingresa la fecha 

C10.  El actor presiona el botón “buscar”. 

C11.  El sistema Valida la fecha. 

C12.  El sistema presenta una tabla con los resultados de solicitudes hechas en 

la fecha seleccionada. (fig. 5.71) 

ID Curso alterno C.A Fecha inválida 

C.A12.    El sistema presenta el mensaje de error “Ingrese una fecha válida” 

C.A13.  El caso de uso continúa en el paso 9 del curso alterno C 

ID Curso alterno C.B Registrar solicitudes 

C.B13.  El actor escoge las solicitudes que desea registrar 

C.B14.  El actor presiona el botón “Registrar las solicitudes” 

C.B15.  El sistema valida los datos 

C.B16.  El sistema guarda las solicitudes seleccionadas, deshabilita los 

casilleros de la columna “Registrar”, el botón “Registrar las solicitudes” 

C.B17.  El sistema presenta el mensaje “Se ha registrado la solicitud” en la 

página “MantenerSolicitudes.jsp”. 

ID Curso alterno C.B.A No se ha seleccionado ninguna solicitud 

C.B.A16.  El sistema presenta un mensaje de error para que el usuario 

seleccione por lo menos una solicitud. 

C.B.A17.  El caso de uso continúa en el paso 13 del curso alterno C.B 

ID Curso alterno D Ingresar nueva solicitud 

D7.    El actor da un click sobre el Hyperlink “Registrar nuevo analisis” (fig. 

5.70) 

D8.    El sistema presenta la página “IngresarSolicitudExamenes.jsp” (fig. 5.72) 

D9.    El actor selecciona un tipo de examen. 

D10.  El sistema presenta la lista de análisis correspondientes al tipo de 

examen seleccionado. 

D11.  El actor selecciona el o los análisis  a ser registrados 

D12.  El actor presiona el botón “Agregar” 
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D13.  El sistema añade el o los análisis seleccionados  a la tabla de exámenes 

a solicitar 

D14.  El sistema asigna automáticamente un número a la solicitud. 

D15.  El actor ingresa el nombre del médico solicitante 

D16.  El actor presiona el botón “guardar lista”. 

D17.  El sistema valida la información 

D18.  El sistema guarda los datos 

D19.  El sistema muestra un mensaje de confirmación: “Los datos se guardaron 

correctamente” en la página “MantenerSolicitudes.jsp”. 

ID Curso alterno D.A No se han seleccionado tipos de análisis  

D.A11.  El sistema muestra un mensaje advirtiendo que se debe seleccionar 

por lo menos un análisis. 

D.A12.  El caso de uso continúa en el paso 11 del curso alterno D. 

ID Curso alterno D.B No se ingreso nombre del médico solicitante 

D.B18. El sistema presenta el mensaje “error, debe ingresar un valor” o “debe 

ingresar solo letras”. 

D.B19. El caso de uso continúa en el paso 15 del curso alterno D. 

ID Curso alterno D.C Borrar análisis de la lista de solicitudes 

D.C15.   El actor da un click en el hyperlink “Quitar de la lista” en la columna 

“Opciones” de la tabla de análisis a solicitar. (fig 5.72) 

D.C16.  El sistema borra el análisis de la lista de solicitudes. 

ID Curso alterno E Buscar solicitudes registradas 

E7.    El actor ingresa da un click sobre el Hyperlink “ver” de la columna 

“resultados de análisis” en la tabla. (fig. 5.70) 

E8.    El sistema presenta la página “ResultadosAnalisis.jsp” (fig. 5.73) 

E9.    El actor ingresa el número de solicitud 

E10.  El actor presiona el botón “buscar”. 

E11.  El sistema presenta una tabla con los resultados de la solicitud buscada. 

ID Curso alterno E.A Registrar resultados de análisis 

E.A12.  El actor ingresa los resultados en el casillero  de la columna resultados 

y presiona el botón “guardar” de la columna opciones. (fig. 5.73) 
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E.A13.  El sistema valida los datos 

E.A14.  El sistema actualiza los resultados. 

E.A15.  El sistema guarda los resultados 

E.A16.  El sistema presenta el mensaje “El resultado del análisis se ha 

guardado correctamente” en la misma página. 

ID Curso alterno E.A.A Datos inválidos 

E.A.A15.  El sistema muestra un mensaje advirtiendo que se debe ingresar un 

número de solicitud válido. 

E.A.A16.  El caso de uso continúa en el paso 12 del curso alterno E.A. 

ID Curso alterno E.A.B Imprimir resultados 

E.A.B17.  El actor da un click sobre el hyperlink “Imprimir”. (fig. 5.73) 

E.A.B18.  El sistema los datos de la solicitud junto con los resultados en 

formato PDF, listo para ser impreso o guardado. 
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UC22 Mantener solicitudes análisis 
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UC22 Mantener solicitudes análisis  curso alterno C 
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UC22 Mantener solicitudes análisis  curso alterno D 
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UC22 Mantener solicitudes análisis  curso alterno E 

 
 
5.4.23     Caso de uso Mantener turnos 

 
Fig. 5.74 Fragmento de la página ListaMedicos.jsp 
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Fig. 5.75 Fragmento de la página HorarioAtencionMedico.jsp 

 

 
Fig. 5.76 Fragmento de la página ReservarTurnos.jsp 

 

 
Fig. 5.77 Fragmento de la página IndexPaciente.jsp 

 
 

Identificador: UC23 

Use Case: Mantener turnos 

Actores: Primarios: Paciente 

Secundarios:  

Propósito: Reservar turno para ser atendido por determinado médico o 

cancelar algún turno previamente reservado. 

Tipo: Primario 
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Descripción: El paciente puede reservar turnos eligiendo el de acuerdo a 

su especialidad, puede ver el horario de atención de cada 

médico y los turnos que ya han sido reservados para el 

médico en una fecha determinada 

Referencia a: 2.1, 2.2 

Precondiciones: El paciente ha accedido a la página “ListaMedicos.jsp” 

Curso normal de eventos 

1. El paciente da un click sobre el Hyperlink  “Reservar” en la columna turno de 

la tabla de médicos. (fig. 5.74) 

2. El sistema presenta la página  “ReservarTurno.jsp”. (fig 5.76) 

3. El paciente ingresa los datos 

4. El paciente presiona el botón “Reservar turno”  

5. El sistema valida la información 

6. El sistema guarda los datos 

7. El sistema presenta un mensaje de confirmación: “El turno ha sido reservado 

correctamente” en la página “IndexPaciente.jsp” (fig. 5.77) 

ID Curso alterno A Fecha inválida 

A6. El sistema presenta el mensaje de error “Ingrese una fecha válida” 

A7.  El caso de uso continúa en el paso 3 del curso normal de eventos 

ID Curso alterno B Hora inválida 

B6. El sistema presenta el mensaje de error “Ingrese una hora válida” 

B7.  El caso de uso continúa en el paso 3 del curso normal de eventos 

ID Curso alterno C El médico no atiende la hora seleccionada. 

C6.  El sistema presenta el mensaje “El médico no atiende la hora 

seleccionada” en la misma página. 

C7.  El caso de uso continúa en el paso 3 del curso normal de eventos 

ID Curso alterno D El médico no atiende el día seleccionado. 

D6.  El sistema presenta el mensaje “El médico no atiende el día seleccionado” 

en la misma página. 

D7.  El caso de uso continúa en el paso 3 del curso normal de eventos 
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ID Curso alterno E El turno ya ha sido reservado 

E6.  El sistema presenta el mensaje “El turno ya ha sido reservado” en la 

misma página. 

E7.  El caso de uso continúa en el paso 3 del curso normal de eventos 

ID Curso alterno F Ver turnos reservados 

F4.  El actor da un click sobre el hyperlink “Ver turnos reservados” (fig. 5.76) 

F5.  El sistema presenta los turnos que han sido reservados para la fecha y 

hora seleccionadas en la tabla “Turnos reservados” 

ID Curso alterno G Ver horario de atención del médico 

G1.  El actor da un click sobre el hyperlink “Ver horario” en la columna “Horario 

de atención” de la tabla “Lista de Médicos” (fig. 5.74) 

G2  El sistema presenta la página “HorarioAtencionMedico.jsp”, con el horario 

de atención del médico (fig. 5.75) 

ID Curso alterno H Cancelar turno 

H1.  El actor da un click sobre el hyperlink “Borrar” en la columna “Cancelar” de 

la tabla lista de turnos en la página “IndexPaciente.jsp”  (fig. 5.77) 

H2.  El sistema borra el turno y presenta el mensaje “El turno ha sido borrado” 

en la misma página.  
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UC23 Mantener turnos 
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UC23 Mantener turnos  Curso altero F 
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CAPÍTULO VI 
Desarrollo e implementación 

del sistema 
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6.1 DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 
 
Para el desarrollo de la aplicación se ha utilizado las siguientes herramientas: 

 

Modelado del sistema: Poseidon for UML C.E. 4.1 

Diseño web y programación: Netbeans 5.1 

Lenguaje de programación: JSP, java 1.6.0_03 

Base de datos: MySQL 5.0.16 

Servidor de aplicaciones web: Apache Tomcat 6.018 

Frameworks: JSF, Spring e Hibernate. 

 

6.1.1 Metodología para el desarrollo del sistema 

 

Como ya se mencionó, se utilizó la metodología Orientada a objetos junto con 

el Ciclo de vida Orientado a Objetos con la que se pudo conseguir prolijidad, 

corrección y control en cada etapa del desarrollo del sistema; reutilización de 

código y la facilidad de mantenimiento debido a que se trabajó con 

componentes independientes uno del otro. 

 

 
Fig. 6.1 Modelo del ciclo de vida orientado a objetos 
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La abstracción de los requerimientos del usuario, que es la característica 

principal de esta metodología, permitió analizar y desarrollar las características 

esenciales da cada objeto, además del soporte para confeccionar los casos de 

uso. 

 
6.1.2 Desarrollo de recursos multimedia 
 

Los recursos multimedia desarrollados en esta fase son imágenes, iconos y 

animaciones Flash. Se utilizó el programa  Adobe Photoshop CS3 para las 

imágenes e iconos, mientras que para las animaciones Flash se utilizó Adobe 

Flash CS3 

 

6.1.3 Creación de contenido 

 

Se elaboró las diferentes páginas JSP que conforman el sistema junto con los 

fragmentos JSF para la reutilización de contenido, asimismo, se realizó los 

archivos de mapeo de clases con extensión .hbm.xml y los archivos de 

configuración de Hibernate: Hibernate.cfg.xml y de Spring: Spring-config.xml 

(Ver manual del programador). 

 

6.1.4 Construcción y especificación de estilos 
 
La elaboración y especificación de estilos se realizó utilizando CSS. Se creó la 

hoja de estilo stylehheet.css en la que se especifica el orden y la disposición de 

los fragmentos dentro de la página así como los colores, bordes, tamaño y tipo 

de fuente utilizados. Para ello se utilizó el Netbeans 5.1. La invocación a estos 

estilos se lo realizó en el código de las páginas JSP y los fragmentos JSF. 

 
6.1.5 Codificación 

 
El código fue generado a partir del modelo de clases realizado con Poseidon 

for UML 4.1. De esta manera se generó el código de todas y cada una de las 

clases de los paquetes modelados. La codificación de los beans de respaldo de 
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los fragmentos y de las páginas fue posible ya que Netbeans es un entorno 

integrado que realiza el manejo de tres vistas: diseño, jsp y java y permite la 

generación de código jsp, java, xml, css entre otros. Ademas, se 

implementaron los métodos de todos los servicios  y de los DAOs (Data Acess 

Object), las interfaces y los beans de aplicación utilizados.  

 

También, utilizando el jdk 1.6.0 en el IDE Netbeans 5.1. se efectuó la 

codificación de las reglas del negocio y la integración con la base de datos, así 

como la codificación de la interfaz grafica. 

 

Para la persistencia de los datos se utilizó el gestor de base de datos MySQL 

5.0.18. La utilización del Framework Hibernate permitió que las tablas de la 

base de datos y las relaciones se generan a partir de los archivos de mapeo y 

el archivo de configuración de hibernate y spring. Como editor de SQL se utilizó 

SQL Yog para la manipulación de los datos de la base de datos. 

 

6.2 EJECUCIÓN DE LA APLICACIÓN 
 

La ejecución de la aplicación se la puede realizar desde cualquier computador 

que se conecte vía intranet o internet al servidor de la aplicación web, por 

ejemplo digitando http://192.188.49.12:8084/jclinic/ en caso de que el la 

dirección IP del servidor fuera 192.168.49.12 y el puerto 8084. 

 

6.3 PLAN DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
APLICACIÓN 

 

Una vez culminado el desarrollo de la aplicación, es necesario describir el plan 

de factibilidad para su implementación. A continuación se detalla los aspectos 

básicos y necesarios que implica el costo beneficio de la implementación del 

Sistema de Gestión Médica. 
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6.5.1 FACTIBILIDAD TÉCNICA 
 

La factibilidad técnica está determinada por los requerimientos mínimos de 

hardware y el software necesarios para que se ejecute la aplicación sin ningún 

problema. Esto está detallado en el manual del usuario adjunto a este trabajo 

investigativo. 

 

6.5.2 FACTIBILIDAD OPERACIONAL 
 

Una de las principales características del sistema es su interfaz gráfica 

amigable, esto hace que el sistema sea fácil de utilizar, con una navegación y 

mensajes claros para una rápida interacción. 

 

La arquitectura basada en capas que se utilizó, hace posible el mantenimiento 

y la escalabilidad de la aplicación, de esta forma se podrán añadir nuevos 

módulos o características al sistema, sin necesidad de volver a desarrollar toda 

la aplicación. 

 

La aplicación no es dependiente de sistema operativo alguno, por lo ésta puede 

ser ejecutada bajo cualquier sistema (Windows, Mac OS, Linux en cualquiera 

de sus distribuciones). 

 

6.5.3 FACTIBILIDAD ECONÓMICA 
 

El costo que tiene la implementación del sistema en el departamento de 

Bienestar Estudiantil y policlínico de Motupe se lo detalla a través de dos 

opciones que a continuación se describen: 
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Opción 1: Alquiler de un hosting para páginas JSP. 
 
Tabla 6.1. Alquiler de hosting 

Costo Mensual  $ 50.00 

Costo anual $ 600.00 

Registro del nombre del 

dominio 

$ 0.00 

Instalación $0.00 

 

Nota: Estos precios corresponden al plan Java Expert de Visionwebhosting 

que incluye:  

 

• Espacio en disco y ancho de banda ilimitado 

• Cuentas de e-mail POP3 ilimitadas 

• Servidores de aplicaciones java: Tomcat v5.5.27 ó 6.0.10-6.0.20, 

Glassfish 3.0& 2.0, Jetty 6.1.14 & 6.1.7, JBoss 5.1.0 & 4.2.3, Apache 

Geronimo 2.1.4. 

• Número de BBDD ilimitado 

• BBDD soportadas: MySQL 5.0.67, PostgreSQL 8.3. 

 

Fuente de consulta: www.visionwebhosting.net 
 
Relación costo-beneficio de esta opción 
 
Esta opción significaría que al presupuesto anual de La Universidad Nacional 

de Loja, se le tendría que aumentar el rubro para el alquiler del hosting, el cual 

serviría para todas las aplicaciones web JSP que se desarrollan dentro de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas. 
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Opción 2: Levantar un servidor para páginas JSP. 
 
Tabla 6.2. Costo para leventar un servidor 

ITEM COSTO 

Computador  $ 800,00 

Licencia de Linux Fedora $ 00,00 

Licencia de MySQL 

Server 

$ 00,00 

Licencia de Apache 

Tomcat 

$ 00,00 

Total: $ 800,00 

 

Fuente de consulta: www.serimtec.com 

 
Relación costo-beneficio de esta opción 
 
Esta opción significa para la Universidad Nacional de Loja realizar un solo 

egreso con la adquisición del computador, y con ello contar con un servidor 

propio para implementación de proyectos y aplicaciones web JSP que se han 

desarrollado y  seguirán desarrollando los estudiantes y docentes de la Carrera 

de Ingeniería en Sistemas, cumpliendo con las políticas de la Universidad 

Nacional de apoyar y fomentar el uso y desarrollo de aplicaciones de Software 

libre. 

 

El desarrollo e implementación del sistema no tiene costo, ya que es el tema 

del presente trabajo de tesis. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se recomienda tomar en cuenta la opción 2, que 

es levantar un servidor propio para aplicaciones JSP.  
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CAPÍTULO VII 
Validación del sistema 
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7.1 VALIDACIÓN DEL SOFTWARE 
 

Una vez que se llegó a la última fase el modelo fuente del Ciclo de vida 

Orientado a objetos: fase de liberación, fue conveniente, para validar el 

sistema, la aplicación de encuestas dirigidas al personal médico, de enfermería 

y laboratorio, quienes son los principales actores y usuarios de la aplicación, 

cuyas respuestas han ayudado enormemente a mejorar y refinar el sistema, 

hasta llegar a su presentación final. 

 

Se ha validado el sistema de la siguiente manera: 

• Gestión de personal 

• Gestión de cuentas 

• Gestión de especialidades 

• Creación de fichas personales 

• Ingreso de fichas para pacientes universitarios 

• Gestión de historias clínicas 

• Gestión de turnos y agenda médica 

• Gestión de exámenes de laboratorio. 

• Diseño, presentación y aspectos generales. 

 

La encuesta se ha dividido en dos partes: una dedicada al médico, enfermero, 

administrador y laboratorista, y otra general del sistema, donde se puso a 

consideración la aceptación de la presentación (interfaz gráfica) y el 

funcionamiento o interacción entre el usuario y el sistema. 

 

Una vez concluida la aplicación, las encuestas se aplicaron en dos ocasiones, 

la primera el 14 de octubre del 2009 en la que los usuarios hicieron algunas 

sugerencias de rectificaciones y mejoras, mientras que en la segunda realizada 

el 2 de diciembre del 2009, luego de haber realizado los cambios sugeridos, se 

dio por aceptado el sistema y su funcionamiento (Ver Anexo C). 
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7.2 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS USUARIOS 
DEL SISTEMA DE GESTIÓN MÉDICA 
 

A continuación presentamos la tabulación de la primera encuesta realizada a 

los usuarios del sistema, a partir de la cual se han implementado sus 

sugerencias y rectificaciones. 

 

7.2.1 Exposición, Discusión e Interpretación de los Resultados de la 
encuesta aplicada a los usuarios del sistema. 
 
Administración 
1.1 ¿Se agregan correctamente roles al sistema? SI ( ) NO ( ) 
 

Gráfica 7.2.1.1 

 
Elaborado por: Juan Carlos Pilco 

Fuente: Personal del área de salud del Departamento de bienestar estudiantil 

 

El 100% de la población encuestada afirma que los roles se agregan 

correctamente al sistema. 
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1.2 ¿Tuvo problemas para agregar especialidades médicas al sistema?  
SI( )  NO( ) 

Gráfica 7.2.1.2 

 
Elaborado por: Juan Carlos Pilco 

Fuente: Personal del área de salud del Departamento de bienestar estudiantil 

 

El total de la población encuestado dice haber tenido problemas al momento de 

agregar especialidades médicas al sistema, debido a que el sistema no 

controla que en el nombre de la especialidad se ingrese solo letras. 

 

1.3 ¿Tuvo problemas para agregar médicos al sistema? SI ( )  NO ( ) 
Gráfica 7.2.1.3 

 
Elaborado por: Juan Carlos Pilco 

Fuente: Personal del área de salud del Departamento de bienestar estudiantil 
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El 100% de la población encuestada manifiesta haber tenido problemas al 

agregar médicos al sistema, debido a que no se controla que se ingresen solo 

letras en los campos destinados a nombres y apellidos del médico. 

 

1.4 ¿Se puede agregar enfermeros al sistema? SI ( )  NO ( ) 
Gráfica 7.2.1.4 

 
Elaborado por: Juan Carlos Pilco 

Fuente: Personal del área de salud del Departamento de bienestar estudiantil 

 

El 100% de la población encuestada manifiesta haber podido agregar 

enfermeros al sistema, haciendo la misma observación que en la pregunta 

anterior, se debe controlar el ingreso solo de letras en los campos para 

nombres y apellidos. 

 
1.5 ¿Se puede agregar laboratoristas al sistema? SI ( )  NO ( ) 

Gráfica 7.2.1.5 

 
Elaborado por: Juan Carlos Pilco 

Fuente: Personal del área de salud del Departamento de bienestar estudiantil 
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El 100% de la población encuestada manifiesta haber podido agregar 

enfermeros al sistema, haciendo la misma observación que en la pregunta 

anterior, se debe controlar el ingreso solo de letras en los campos para 

nombres y apellidos. 

 
1.6 ¿El sistema permite restaurar las cuentas de usuario? SI ( )  NO ( ) 

Gráfica 7.2.1.6 

 
Elaborado por: Juan Carlos Pilco 

Fuente: Personal del área de salud del Departamento de bienestar estudiantil 

 

El 100% de la población encuestada dice haber podido restaurar las cuentas de 

usuario sin ningún problema. 

 

Enfermería 
1.1  ¿Permite el sistema ver los pacientes que han reservado turno, la 
fecha, la hora y el médico? SI ( ) NO ( ) 

Gráfica 7.2.1.7 

 
Elaborado por: Juan Carlos Pilco 
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Fuente: Personal del área de salud del Departamento de bienestar estudiantil 

El 100% de la población encuestada afirma que el sistema permite ver los 

pacientes que han reservado turno junto con la fecha, hora y el médico 

correspondiente. 

 
1.2 ¿Tuvo problemas al ingresar los signos vitales de los pacientes?  
SI ( )  NO( ) 

Gráfica 7.2.1.8 

 
Elaborado por: Juan Carlos Pilco 

Fuente: Personal del área de salud del Departamento de bienestar estudiantil 

 

El total de la población encuestado dice haber tenido problemas al momento de 

ingresar los signos vitales de los pacientes al sistema, debido a que no se 

especifica en la página el formato para ingresar las cifras decimales. 

 

1.3 ¿Se puede ingresar datos de inyecciones y curaciones realizadas a los 
pacientes? SI ( ) NO ( ) 

Gráfica 7.2.1.9 

 
Elaborado por: Juan Carlos Pilco 

Fuente: Personal del área de salud del Departamento de bienestar estudiantil 
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El 100% de la población encuestada manifiesta que el sistema permite ingresar 

al sistema datos de las inyecciones y curaciones realizadas a los pacientes. 

 

1.4 ¿Tuvo problemas al imprimir el reporte de todas las atenciones 
realizadas en determinada fecha? SI ( )  NO ( ) 

Gráfica 7.2.1.10 

 
Elaborado por: Juan Carlos Pilco 

Fuente: Personal del área de salud del Departamento de bienestar estudiantil 

 
El 100% de la población encuestada manifiesta no haber tenido problemas al 

imprimir el reporte de atenciones en una fecha determinada. 

 

1.5 ¿El sistema permite asignar turnos a los pacientes de acuerdo al 
médico, su horario de atención y su especialidad? SI ( )  NO ( ) 

Gráfica 7.2.1.11 

 
Elaborado por: Juan Carlos Pilco 

Fuente: Personal del área de salud del Departamento de bienestar estudiantil 
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El 100% de la población encuestada afirma que el sistema permite asignar 

turnos a los pacientes de acuerdo al médico, su especialidad y horario de 

atención. 

 

1.6 ¿Se puede cancelar un determinado turno? SI ( )  NO ( ) 
Gráfica 7.2.1.12 

 
Elaborado por: Juan Carlos Pilco 

Fuente: Personal del área de salud del Departamento de bienestar estudiantil 

 
El 100% de la población encuestada afirma que el sistema permite cancelar un 

determinado. 

 
1.7 ¿Se puede distinguir entre pacientes pertenecientes a la Universidad y 
pacientes particulares? SI ( )  NO ( ) 

Gráfica 7.2.1.13 

 
Elaborado por: Juan Carlos Pilco 

Fuente: Personal del área de salud del Departamento de bienestar estudiantil 
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El 100% de la población encuestada afirma que el sistema permite diferenciar 

entre pacientes universitarios y pacientes particulares. 

 

1.8 ¿El sistema permite ingresar los datos académicos de un paciente 
universitario y su ficha social? SI ( )  NO ( ) 

Gráfica 7.2.1.14 

 
Elaborado por: Juan Carlos Pilco 

Fuente: Personal del área de salud del Departamento de bienestar estudiantil 

 
El 100% de la población encuestada afirma que el sistema permite ingresar los 

datos académicos de un paciente universitario junto con su ficha social. 

 
Médico 
1.1  ¿El sistema permite ver los pacientes que han reservado turno con 
usted, la fecha y hora? SI ( ) NO ( ) 

Gráfica 7.2.1.15 

 
Elaborado por: Juan Carlos Pilco 

Fuente: Personal del área de salud del Departamento de bienestar estudiantil 
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El 100% de la población encuestada afirma que el sistema permite ver los 

pacientes que han reservado turno junto con la fecha y hora correspondiente. 

 
1.2 ¿Se presentaron problemas al momento de buscar algún paciente?  
SI ( )  NO ( ) 

Gráfica 7.2.1.16 

 
Elaborado por: Juan Carlos Pilco 

Fuente: Personal del área de salud del Departamento de bienestar estudiantil 

 

El total de la población encuestado dice no tener problemas al momento de 

buscar pacientes registrados en el sistema. 

 

1.3 ¿Se puede ver el Historial clínico del paciente, junto con sus datos 
personales? SI ( ) NO ( ) 

Gráfica 7.2.1.17 

 
Elaborado por: Juan Carlos Pilco 

Fuente: Personal del área de salud del Departamento de bienestar estudiantil 
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El 100% de la población encuestada manifiesta que el sistema permite ver el 

historial clínico y datos personales de los pacientes. 

 

1.4 ¿Tuvo problemas para ver los signos vitales del paciente, ingresados 
por el enfermero o enfermera? SI ( )  NO ( ) 

Gráfica 7.2.1.18 

 
Elaborado por: Juan Carlos Pilco 

Fuente: Personal del área de salud del Departamento de bienestar estudiantil 

 
El 100% de la población encuestada manifiesta no haber tenido problemas 

para acceder a los signos vitales del paciente ingresados por el enfermero o 

enfermera, pero agregan que se debería poder ver los signos vitales de por lo 

menos dos consultas anteriores. 

 

1.5 ¿El sistema permite registrar la historia clínica de cada paciente? SI ( )  
NO ( ) 

Gráfica 7.2.1.19 

 
Elaborado por: Juan Carlos Pilco 

Fuente: Personal del área de salud del Departamento de bienestar estudiantil 
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El 100% de la población encuestada afirma que el sistema permite registrar la 

historia clínica de cada paciente pero se sugiere que el nombre del paciente, su 

edad, género y tipo de consulta aparezcan durante todo el proceso de registro 

de la historia clínica. 

 
1.6 ¿Se puede subir al sistema imágenes de los pacientes? SI ( )  NO ( ) 

Gráfica 7.2.1.20 

 
Elaborado por: Juan Carlos Pilco 

Fuente: Personal del área de salud del Departamento de bienestar estudiantil 

 
El 100% de la población encuestada afirma que el sistema permite subir 

imágenes de los pacientes. 

 
1.7 ¿Permite el sistema cancelar turnos ó asuntos de la agenda médica? 
SI ( )  NO ( ) 

Gráfica 7.2.1.21 

 
Elaborado por: Juan Carlos Pilco 

Fuente: Personal del área de salud del Departamento de bienestar estudiantil 
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El 100% de la población encuestada afirma que el sistema permite cancelar 

turnos o asuntos en la agenda médica. 

 

1.8 ¿Se presentaron problemas al momento modificar su horario de 
atención? SI ( )  NO ( ) 

Gráfica 7.2.1.22 

 
Elaborado por: Juan Carlos Pilco 

Fuente: Personal del área de salud del Departamento de bienestar estudiantil 

 
El 100% de la población encuestada dice que no se presentaron problemas al 

momento de modificar su horario de atención. 

 
1.9 ¿Permite el sistema registrar solicitudes de exámenes de laboratorio 
enviadas a los pacientes? SI ( )  NO ( ) 

Gráfica 7.2.1.23 

 
Elaborado por: Juan Carlos Pilco 

Fuente: Personal del área de salud del Departamento de bienestar estudiantil 
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El 100% de la población encuestada afirma que el sistema permite registrar 

solicitudes de exámenes de laboratorio enviadas a los pacientes. 

 

1.10 ¿Se puede imprimir un reporte de todas las atenciones realizadas en 
determinada fecha? SI ( )  NO ( ) 

Gráfica 7.2.1.24 

 
Elaborado por: Juan Carlos Pilco 

Fuente: Personal del área de salud del Departamento de bienestar estudiantil 

 

El 100% de la población encuestada afirma que el sistema permite imprimir un 

reporte de todas las atenciones realizadas en determinada fecha. 

 
Laboratorista 
1.1  ¿El sistema permite registrar tipos de exámenes de laboratorio? SI ( ) 
NO ( ) 

Gráfica 7.2.1.25 

 
Elaborado por: Juan Carlos Pilco 

Fuente: Personal del área de salud del Departamento de bienestar estudiantil 
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El 100% de la población encuestada afirma que el sistema permite registrar 

tipos de exámenes de laboratorio. 

 

1.2 ¿Se presentaron problemas al momento de buscar pacientes 
registrados en el sistema? SI ( ) NO ( ) 

Gráfica 7.2.1.26 

 
Elaborado por: Juan Carlos Pilco 

Fuente: Personal del área de salud del Departamento de bienestar estudiantil 

 
El 100% de la población encuestada manifiesta que no hubo problemas al 

momento de buscar pacientes registrados en el sistema. 

 

1.3 ¿Se puede buscar solicitudes de exámenes de laboratorio enviadas 
por los médicos registrados en el sistema? SI ( )  NO ( ) 

Gráfica 7.2.1.27 

 
Elaborado por: Juan Carlos Pilco 

Fuente: Personal del área de salud del Departamento de bienestar estudiantil 
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El 100% de la población encuestada manifiesta que el sistema permite buscar 

solicitudes de exámenes de laboratorio enviadas por los médicos registrados 

en el sistema. 

 

1.4 ¿Se presentaron problemas al registrar las solicitudes de análisis para 
pacientes registrados en el sistema? SI ( )  NO ( ) 

Gráfica 7.2.1.28 

 
Elaborado por: Juan Carlos Pilco 

Fuente: Personal del área de salud del Departamento de bienestar estudiantil 

 

El 100% de la población encuestada manifiesta no haber tenido problemas al 

momento de registrar las solicitudes de análisis para pacientes registrados en 

el sistema. 

1.5 ¿Se puede ingresar los resultados de las solicitudes registradas en el 
sistema? SI ( )  NO ( ) 

Gráfica 7.2.1.29 

 
Elaborado por: Juan Carlos Pilco 

Fuente: Personal del área de salud del Departamento de bienestar estudiantil 
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El 100% de la población encuestada afirma que el sistema permite ingresar los 

resultados de las consultas registradas en el sistema. 

 

1.6 ¿Tuvo problemas al momento de cancelar solicitudes de análisis?     
SI ( )  NO ( ) 

Gráfica 7.2.1.30 

 
Elaborado por: Juan Carlos Pilco 

Fuente: Personal del área de salud del Departamento de bienestar estudiantil 

 
El 100% de la población encuestada manifiesta no haber tenido problemas al 

momento de cancelar solicitudes de análisis. 

 
1.7 ¿El sistema permite imprimir los resultados de análisis de laboratorio 
solicitados? SI ( )  NO ( ) 

Gráfica 7.2.1.31 

 
Elaborado por: Juan Carlos Pilco 

Fuente: Personal del área de salud del Departamento de bienestar estudiantil 
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El 100% de la población encuestada afirma que el sistema permite imprimir los 

resultados de los análisis de laboratorio solicitados. 

 

2. Diseño, presentación y aspectos generales 
 
2.1  ¿Se presentó algún problema al momento de ingresar al sistema?     
SI ( ) NO ( ) 
 

Gráfica 7.2.1.32 

 
Elaborado por: Juan Carlos Pilco 

Fuente: Personal del área de salud del Departamento de bienestar estudiantil 

 

El 50% de la población encuestada expresa no haber tenido problemas al 

momento de ingresar al sistema, mientras que el restante 50% admite haber 

tenido problemas al momento de ingresar al sistema debido a que habían 

olvidado su cuenta o contraseña. 
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2.2 ¿Se presentaron problemas al momento de modificar su cuenta o 
contraseña? SI ( )  NO ( ) 

Gráfica 7.2.1.33 

 
Elaborado por: Juan Carlos Pilco 

Fuente: Personal del área de salud del Departamento de bienestar estudiantil 

 

El total de la población encuestada manifiesta no haber tenido problemas al 

momento de cambiar su cuenta o contraseña. 

 

2.3 ¿Permite el sistema modificar o actualizar sus datos personales?       
SI ( ) NO ( ) 

Gráfica 7.2.1.34 

 
Elaborado por: Juan Carlos Pilco 

Fuente: Personal del área de salud del Departamento de bienestar estudiantil 
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El 75% de la población encuestada afirma que el sistema permite modificar o 

actualizar sus datos personales, mientras que el 25% de la población afirmó 

que tuvo problemas debido a que al momento de seleccionar la especialidad no 

la lista estaba vacía. 

 

2.4 ¿El sistema verifica que el ingreso de un número de cédula se haga 
correctamente? SI ( )  NO ( ) 

Gráfica 7.2.1.35 

 
Elaborado por: Juan Carlos Pilco 

Fuente: Personal del área de salud del Departamento de bienestar estudiantil 

 
El 100% de la población encuestada manifiesta que el sistema verifica que el 

ingreso de un número de cédula se haga correctamente. 

 

2.5 ¿El sistema presenta una interface gráfica amigable y fácil de utilizar? 
SI ( )  NO ( ) 

Gráfica 7.2.1.36 

 
Elaborado por: Juan Carlos Pilco 

Fuente: Personal del área de salud del Departamento de bienestar estudiantil 
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El 75% de la población encuestada afirma que el sistema presenta una 

interface gráfica amigable y fácil de utilizar, mientras que el 25% de la 

población encuestada afirma que se debería trabajar la parte correspondiente a 

la administración con los mismos colores y tipos de menú que el resto del 

sistema. 

 

7.3     RECOMENDACIONES DE LOS USUARIOS 

 

Luego de haber aplicado las encuestas a los usuarios del sistema, se ha 

recogido la siguiente lista de observaciones y sugerencias respecto del 

funcionamiento del mismo (Ver Anexo C): 

 
Tabla  7.1  Recomendaciones de los Usuarios 

• Controlar que el ingreso correcto del tipo de dato para los 

nombres y apellidos de personas y nombres de 

especialidad. 

• El administrador debería poder modificar o eliminar 

especialidades. 

• El administrador debería tener control sobre las cuentas de 

usuario (Habilitarlas o deshabilitarlas). 

• Advertir al enfermero sobre el formato con el que se debe 

ingresar los números decimales en el formulario de Signos 

vitales y mediciones. 

• El enfermero previo autorización del médico debería poder 

modificar el horario de atención. 

• El médico debería poder ver los signos vitales de los 

pacientes por lo menos de dos consultas anteriores. 

• Mostrar apellidos y nombres, número de H.C., tipo de 

consulta, edad y fecha de la última consulta del paciente, 

durante todo el proceso de registro de la H.C. 

• Registrar tipos de análisis de laboratorio de acuerdo al tipo 

de examen de laboratorio junto con los valores normales. 
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• Corregir el problema de la lista de especialidades al 

momento de modificar los datos del médico. 

• Realizar un menú general para que esté presente en todas 

las páginas de la administración del sistema. 

• Agregar mensajes de información sobre el resultado de la 

transacción luego de cada proceso de ingreso, 

actualización, o borrado de datos. 

• Informar sobre la fecha actual en la primera página. 

• Mostrar el nombre del paciente luego de que se ingresa el 

número de H.C. en el formulario que permite reservar 

turnos en enfermería. 

• Poder darle el estatus de universitario a cualquier paciente 

particular que ingresara a estudiar en el colegio o 

universidad. 

• Permitir cambiar el estado de un médico de disponible a no 

disponible o viceversa. 

 

Todas las sugerencias anteriormente detalladas fueron agregadas al sistema, 

debido a su contribución para lograr el refinamiento de la aplicación.  

 

Una vez efectuadas las sugerencias de los usuarios se volvió a implementar el 

sistema y a validarlo aplicando nuevamente las encuestas a los usuarios, 

quedando estos conformes con el funcionamiento del sistema en un 100% (En 

el anexo C se adjuntan las encuestas aplicadas en las dos ocasiones). 
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CAPÍTULO VIII 
Conclusiones y 

Recomendaciones 
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8.1 CONCLUSIONES 
 

• La utilización de programación orientada a objetos hace del Sistema de 

gestión médica un software versátil y extensible, es decir se puede 

agregar nuevos módulos con facilidad utilizando clases existentes, sin 

necesidad de volver a desarrollar todo el proyecto. 

 

• La metodología ICONIX se acopla al desarrollo de software no muy 

extenso y a mediano plazo. Además esta metodología permite 

documentar de una mejor manera todo el proceso de elaboración del 

software. 

 

• La utilización de los frameworks  JSF junto con Spring e Hibernate 

permitió acelerar el proceso de desarrollo del software además de la 

reutilización de código y uso de patrones, promoviendo las buenas 

prácticas de desarrollo. 

 
• La utilización de herramenientas de software libre para el desarrollo e 

implementación del sistema de gestión medica como NetBeans, 

Poseidon CE, MySQL, Apache Tomcat, hibernate constituye una enorme 

ventaja, tanto para el programador como para el usuario final, debido a 

que no se han realizado egresos por pago de licencias. 

 
• El sistema de gestión médica permite agilizar el proceso de creación de 

fichas médicas, registro de historias clínicas y el seguimiento de los 

tratamientos realizados a los pacientes. 

 
• La generación de reportes permite llevar un control de la cantidad de 

pacientes atendidos durante un día de trabajo, diferenciándolos por 

sexo, edad, y carrera si es que fuere universitario. 

 
 

 

 



Universidad Nacional de Loja _______________________________________222 
 

8.2 RECOMENDACIONES 
 

• Fomentar la utilización de software libre para el desarrollo e 

implementación de sistemas informáticos para su uso en oficinas y 

departamentos de la universidad como en cada centro de cómputo. 

 
• Estandarizar e informatizar los procesos de recolección de información y 

datos médicos llevados a cabo en el área de salud del Departamento  de 

Bienestar estudiantil, en el Área de la Salud Humana y en el policlínico 

de Motupe. 

 
• Todas las aplicaciones web desarrolladas en lenguaje java por los 

estudiantes durante las distintas investigaciones de Tesis, deben 

instalarse y ejecutarse en un servidor dedicado para páginas JSP. 

 
• Brindar, por parte de las  autoridades y personal administrativo de la 

Universidad Nacional de Loja, todas las facilidades a los estudiantes 

durante la realización de los trabajos investigativos y pruebas del 

software desarrollado. 

 
• Utilizar el Sistema de Gestión Médica no solo en el Departamento de 

Bienestar estudiantil y policlínico de Motupe, sino también en el Área de 

la Salud Humana de la U.N.L. y para consultas ambulatorias. 
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ANEXO A 
DISEÑO DEL PUNTO DE CONEXIÓN DE RED 
ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR 
ESTUDIANTIL Y POLICLÍNICO DE MOTUPE 
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Figura A1. Diseño del punto de conexión de red entre el Departamento de Bienestar estudiantil y el policlínico 

de Motupe 

 
DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO 
 

• La distancia desde la U.N.L hasta el sector de Motupe es de  8 Km aprox. 

(Datos tomados de Google maps). 

• Se ha establecido un nodo central debido a que no existe línea de vista entre 

la U.N.L y el policlínico. 

• La distancia desde la U.N.L. hasta el nodo central es de 5 Km aprox. y la 

distancia desde el nodo central hasta el policlínico es de 3 Km aprox. 

• El nodo central estaría ubicado en la parte alta del barrio Jipiro alto. 

• La conexión es de tipo Wireless outdoor de alto rendimiento 

 

A continuación se detalla las características de los equipos utilizados en el 

diseño de la conexión de red: 

 

 



Universidad Nacional de Loja _______________________________________228 
 

Ubicación Equipo Características Precio 

Nodo U.N.L ISPAIR Multi-band 

Base station ISP-

BS500AGUHP 

Configurado como 

Access Point 

• Es un radio Access Point 

Outdoor con cuatro puertos 

inalámbricos de alta potencia a 

2.3-2.5/4.9/5GHz, que cumplen 

con el Estándar 802.11a/b/g. 

• Puede ser usado con cuatro 

antenas sectoriales de 90 grados 

ó tres antenas sectoriales de 120 

grados y un backhaul. 

• Puede trabajar como Access 

Point, WDS, Cliente y Repetidor 

o como una combinación de 

estas. 

• Cada radio tiene 

independientemente una 

potencia de salida ajustable, con 

su propia frecuencia y canal. 

• SSID y configuraciones de 

encriptación, que le permite 

cubrir largas distancias en 

aplicaciones Multipunto, hasta 20 

millas o 32 Km. 

• Tasa de transferencia de datos 

de 216 Mbps (54 Mbps por cada 

radio). 

$ 1.500 

Nodo central ISPAIR Multi-band 

Base station ISP-

BS500AGUHP 

Configurado como 

Wireless ISP y 

Backhaul 

Policlínico 

Motupe (Cliente) 

ISP-CPE500G ISPAIR 

54Mb 2.4GHz 

802.11b/g  

 

• Completa Solución Outdoor 
Weatherproof 

• Conexión inalámbrica de alta 
velocidad (Hasta 54Mbps) 

• Distancia de conexión hasta 8km  
• Firewall, NAT, IP Routing, DHCP 
• Gran nivel de seguridad con 

encriptación completa WEP de 
64/128 Bits 

• Chipset Atheros XR – 
Características avanzadas de 
larga distancia 

• WDS - Wireless Distribution 
System 

• Control de Ancho de Banda 
• Alineamiento de antena y 

escaneo inalámbrico del sitio 

$ 200 
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Nodos (Antenas 

sectoriales) 

ANTENA TIL-TEK TA-

2404-8-120 CARRIER 

CLASS 

• Frecuencia 2,4 GHz 

• 120 grados 

$ 180 

 

Tomando en cuenta la anterior tabla y el diseño de la conexión de red (fig. A1), 

se necesitarían: 2 equipos ISP-BS500AGUHP, uno se ubicaría en el nodo de la 

U.N.L. configurado como acces point, el otro en el nodo central configurado 

como wireless ISP y backhaul; 1 equipo ISP-CPE500G que se ubicaría en el 

Policlínico de Motupe y tres antenas sectoriales: una ubicada en el Access 

point, otra en el nodo central como backhaul y la última en el nodo central como 

wireless ISP (fig. A1). 

 

A continuación se detalla el costo total de la implementación de la red: 

Item Cantidad Costo unit. Costo total 
ISPAIR Multi-band Base station ISP-

BS500AGUHP 
2 $ 1.500 $ 3.000 

ISP-CPE500G ISPAIR 54Mb 2.4GHz 

802.11b/g 
1 $ 200 $ 200 

ANTENA TIL-TEK TA-2404-8-120 

CARRIER CLASS 
3 $ 180 $ 540 

 TOTAL $ 3.740 

 

Fuentes: www.netkrom.com; www.serimtec.com 
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ANEXO B 
FORMULARIOS UTILIZADOS EN 

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 
Y POLICLÍNICO DE MOTUPE 
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FORMULARIO DE FICHA MEDICA E HISTORIA CLÍNICA SECCIÓN SALUD 
BIENESTAR ESTUDIANTIL 
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FICHA ODONTOLÓGICA Y FICHA SOCIAL SECCIÓN SALUD 
DEPARTAMENTO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 
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REGISTRO DE ATENCIONES MEDICO Y ENFERMERÍA SECCIÓN SALUD 
DEPARTAMENTO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 
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REGISTRO DE ATENCIONES ODONTOLOGÍA SECCIÓN SALUD 
DEPARTAMENTO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 
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FICHA MEDICA E HISTORIA CLÍNICA  PACIENTES ADULTOS 
POLICLÍNICO DE MOTUPE 
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FORMULARIO PACIENTES EMBARAZADAS POLICLÍNICO DE MOTUPE 
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FORMULARIO NIÑOS MAYORES DE 5 AÑOS Y ADOLESCENTES 
POLICLÍNICO DE MOTUPE 
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FORMULARIO NIÑOS DE 0 A 4 AÑOS POLICLÍNICO DE MOTUPE 
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REGISTRO DIARIO DE ATENCIONES POLICLÍNICO DE MOTUPE 
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ANEXO C 
CERTIFICADO Y ENCUESTAS APLICADAS AL 

PERSONAL DEL ÁREA DE SALUD DEL 
DEPARTAMENTO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 
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ANEXO D 
ANTEPROYECTO DE TESIS 
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