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GLOSARIO 

CITA PROGRAMADA: corresponde a las citas solicitadas y asignadas con 
anterioridad a la fecha y hora de la misma, las citas programadas pueden obtenerse 
telefónicamente a través de nuestra central de citas o de forma personal en la 
Unidad Básica de Atención correspondiente, donde usted podrá acordar la fecha y 
hora de su mayor conveniencia. 1 

ENTIDAD: del latín medieval entitas, entidad es toda colectividad que puede 
considerarse como una unidad. El concepto suele utilizarse para nombrar a una 
corporación o compañía que se toma como persona jurídica.2 

HISTORIA CLINICA: se puede definir la historia clínica como un documento legal 
de la rama médica que surge del contacto entre un paciente y un profesional de la 
salud, donde se recoge toda la información relevante acerca de la salud del 
paciente, de modo que se le pueda ofrecer una atención correcta y personalizada. 

En el grupo de los profesionales de la salud que tienen acceso a este documento de 
un paciente se encuentran: médicos, enfermeros, fisioterapeutas, odontólogos, 
psicólogos, podólogos, cirujanos, oftalmólogos, y profesionales de cualquier otra 
especialidad médica.3 

IPS: instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Son todas las entidades, 
asociaciones y/o personas bien sean públicas, privadas o con economía mixta, que 
hayan sido aprobadas para prestar de forma parcial y/o total los procedimientos que 
se demanden con ocasión de cumplir con el Plan Obligatorio de Salud (POS); ya 
sea en el régimen contributivo o en el régimen subsidiado.4 

PACIENTE: en la medicina y en general en las ciencias de la salud, el paciente es 
alguien que sufre dolor o malestar (muchas enfermedades causan molestias 
diversas, y un gran número de pacientes también sufren dolor). En términos 

                                            
1 COOMEVA EPS. Publicado (2015) Colombia, Cita programada [en línea] [consultado el 14 de Julio 
del 2020] Disponible en :https://clinic-cloud.com/blog/la-historia-clinica-paciente-sirve/ 

2 PEREZ PORTO, Julián y GARDEY, Ana Publicado (2010), Entidad [en línea] [consultado el 14 de 
julio del 2020] Disponible en: https://definicion.de/entidad/ 

3 NAVARRO, María del Mar. Publicado (2015) Colombia, La historia clínica paciente [en línea] 
[consultado el 18 de mayo del 2020] Disponible en :https://clinic-cloud.com/blog/la-historia-clinica-
paciente-sirve/ 

4 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION TOTAL. Colombia, Estructura del sistema de salud [en 
línea] [consultado el 13 de mayo del 2020] Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Funcionamiento%20Sector%20s
alud.pdf 
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sociológicos y administrativos, paciente es el sujeto que recibe los servicios de un 
médico u otro profesional de la salud y se somete a un examen, a un tratamiento o 
a una intervención.5 

RECETA MEDICA: la receta médica es el documento legal por medio del cual 
los médicos legalmente capacitados prescriben la medicación al paciente para 
su dispensación por parte del farmacéutico.  La prescripción es un proceso clínico 
individualizado y dinámico. A pesar de su carácter individual y único, los patrones 
de prescripción pueden ser fuertemente influenciados por determinantes sociales, 
culturales, económicas y/o promocionales. Es el documento que avala la 
dispensación bajo prescripción médica.6 

REHABILITACION FISICA: rehabilitación es el proceso y el resultado de rehabilitar. 
Este verbo se refiere a volver habilitar, restablecer o recuperar algo. Lo físico, por 
su parte, se asocia a los corporal o lo material. La idea de la rehabilitación física 
está vinculada al tratamiento que desarrolla una persona para recobrar la condición 
o el estado que perdió a causa de una enfermedad u otro tipo de trastorno mental.7 

SISTEMA DE INFORMACION: cuando se habla de un sistema de información (SI) 
se refiere a un conjunto ordenado de mecanismos que tienen como fin la 
administración de datos y de información, de manera que puedan ser recuperados 
y procesados fácil y rápidamente.8 

TRATAMIENTO: el término tratamiento hace referencia a la forma o los medios que 
se utilizan para llegar a la esencia de algo, bien porque ésta no se conozca o porque 
se encuentra alterada por otros de medios de cualquier clase cuya finalidad es la 
curación o el alivio de las enfermedades o síntomas. Otros términos 
relacionados: terapia, terapéutico, cura, curación, método curativo.9 

                                            
5 GOMEZ JURADO, Juan. Publicado (2014), Definición de paciente [en línea] [consultado el 18 de 
mayo del 2020] Disponible : https://es.wikipedia.org/wiki/Paciente 

6 PÉREZ, Casado y SÁNCHEZ GONZALES, Pastor Santos Publicado (2006), Receta médica [en 
línea] [consultado el 14 de julio del 2020] Disponible: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Receta_m%C3%A9dica#:~:text=La%20receta%20m%C3%A9dica%20
es%20el,proceso%20cl%C3%ADnico%20individualizado%20y%20din%C3%A1mico. 

7 PEREZ PORTO, Julián, GARDEY, Ana. Publicado (2014), Definición de rehabilitación física [en 
línea] [consultado el 13 de mayo del 2020] Disponible en: https://definicion.de/rehabilitacion-fisica/ 

8 RAFFINO, Maria Estela (2019) Argentina, Sistema de Información [en línea] [consultado el 13 de 
mayo del 2020] Disponible en : https://concepto.de/sistema-de-informacion/ 

9 WIKIPEDIA, Publicado (2020), Tratamiento [en línea] [consultado el 14 de julio del 2020] Disponible 
en: https://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento 
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TURNO: los turnos marcan como se sucederán los clientes, consumidores, 
usuarios, etc. Para ser atendidos. Lo que ofrece un turno, en definitiva, es una 
oportunidad para realizar algo.10 

 

  

                                            
10 PEREZ PORTO, Julián y MERINO, María Publicado (2012), Turno [en línea] [consultado el 14 de 
julio del 2020] Disponible en: https://definicion.de/turno/ 
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RESUMEN 

La siguiente pasantía institucional tuvo como objetivo principal, desarrollar un 
sistema de información para los servicios de atención, gestión de turnos y plan de 
rehabilitación del paciente de la IPS Aficenter. En este proyecto se describe a fondo 
la problemática existente, en termino de atención al paciente y seguimiento al plan 
de rehabilitación, teniendo como enfoque los pacientes de la IPS. También la 
descripción, análisis y desarrollo adecuado para la solución de la problemática. 

Se realizaron dos actividades:  Entrevistas con los interesados para encontrar los 
factores que hacían parte del problema a resolver, relacionados con aspectos claves 
del negocio de IPS Aficenter y análisis de la información recolectada en las 
entrevistas, con el fin de identificar las características necesarias para el desarrollo 
de software como estrategia dirigida. 

Para alcanzar el objetivo se determinó que el sistema de información debía controlar 
el proceso de atención al paciente, como medio para alcanzar los objetivos 
propuestos por el gerente general de la IPS. 

Se realizaron entrevistas al personal de administrativos y asistencial de la institución 
prestadora de servicios que aportaron, a partir de su conocimiento del negocio, la 
información necesaria para resolver la problemática y alcanzar el objetivo. 
propuesto. 

Palabras clave: IPS, sistema de información, rehabilitación física, paciente, historia 
clínica, cita programada, turno, entidad, receta médica y tratamiento. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente documento expondrá la propuesta de trabajo de grado modalidad 
pasantía institucional para la IPS Aficenter realizada por el estudiante Jose Luis 
Montaño Silva del programa de ingeniería informática. 

La IPS Aficenter es una organización prestadora de servicios, especializada en 
rehabilitación física funcional y acondicionamiento físico de sus pacientes, 
personalizando la intervención y tratamiento de acuerdo a las condiciones clínicas 
y necesidades de cada individuo.  Por lo cual su principal objetivo es la atención al 
cliente. 

Para la realización del documento se analizaron los siguientes procesos: proceso 
de adecuación para la clasificación de turnos, proceso de agendamiento de citas, 
plan de tratamiento al paciente, y evaluación de datos que permitan medir la 
atención de cada proceso del paciente. La conclusión del análisis fue desarrollar un 
sistema de información para resolver la problemática detectada tal como lo hacen 
otras clínicas. El sistema de información permite gestionar los procesos de atención 
del paciente, entregas de turno, agendamiento de las citas, las citas, los planes de 
tratamiento y el seguimiento a los tratamientos.  

Aunque es cierto, existen soluciones de caja en el mercado que cumplen con 
algunos de estos aspectos, este sistema le ofrece a la IPS las siguientes ventajas: 
integra sus procesos de negocio, menor costo que las soluciones comerciales, 
ahorro en los tiempos de atención, seguridad de la información, facilidad de uso y 
mejorar la experiencia de sus clientes debido a una mejor calidad de atención. La 
metodología utilizada para la construcción de este sistema de información tiene una 
semejanza al modelo cascada, que refiere a no darle continuidad a un proceso sin 
haber terminado el inicial. El proyecto se dividió en 4 etapas: análisis de 
requerimientos, diseño del sistema, desarrollo del sistema de información y por 
último un plan de pruebas. 

El objetivo del proyecto  se alinea a las proyecciones de la clínica Aficenter al 
obtener un sistema de información para implementar los procesos de atención al 
paciente y seguimiento a su plan de rehabilitación, permitiendo el uso del mismo 
a  personas con distintos roles, tales como: paciente que se encarga de hacer el 
proceso de solicitud de turno, admisionistas en atender al paciente, médicos o 
terapeutas en conocer sus necesidades y demás; donde prime la fácil interacción 
de estas personas con el sistema cumpliendo satisfactoriamente la necesidad. 
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Presentación de la organización. La IPS Aficenter es una organización prestadora 
de servicios, conformada por un grupo de profesionales en salud especializados en 
rehabilitación física funcional y acondicionamiento físico, basados en el principio de 
la interdisciplinariedad, equilibrio muscular, control postural y la potenciación de las 
cualidades motoras básicas y complementarias del individuo, mediante la 
ejercitación de las cadenas cinéticas musculares. Enfoque en las cualidades físicas 
como flexibilidad, fuerza, resistencia, potencia y el ejercicio físico terapéutico es la 
principal estrategia de intervención. 

Su infraestructura cuenta con espacios amplios y se conforma de sala de espera, 
zona de cardio, estiramiento, reforzamiento muscular, acondicionamiento físico, 
gimnasio, zona de aplicación de ultrasonido, piscina climatizada y pista de tartán 
para trabajo físico de propiocepción. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La IPS Aficenter es una organización prestadora de servicios, especializada en 
rehabilitación física funcional y acondicionamiento físico de sus pacientes, 
personalizando la intervención y tratamiento de acuerdo a las condiciones clínicas 
y necesidades de cada individuo. 

Actualmente presenta serios inconvenientes en cuanto a la gestión de solicitudes 
para la atención de pacientes y seguimiento a los usuarios en el plan de 
rehabilitación generado por el especialista. 

La principal queja de los usuarios consiste en el tiempo de atención desde que 
llegan a las instalaciones de la IPS hasta el momento de ser atendido, puesto que 
la entrega de los turnos se realiza de forma manual y sin la adecuada clasificación 
de prioridad, lo cual genera congestión en la fila, retrasos en la atención y 
demasiado desorden. 

En Aficenter, los pacientes normalmente se dirigen hasta la recepción con el fin de 
solicitar información sobre cualquier tipo de solicitud, sin importar el grado de 
relevancia, por ejemplo, la confirmación de citas médicas o información de interés 
general, en algunos casos, los pacientes omiten este paso y llegan directamente 
hasta los consultorios. Además de esto, sólo una de las dos admisionistas presentes 
puede efectuar el ingreso del usuario al sistema. Por otra parte, tanto los médicos 
como los terapeutas deben dirigirse hasta la sala de espera para llamar al siguiente 
usuario en cola cada vez que se desea atender el siguiente paciente en turno. 

Por tanto, el propósito de esta pasantía es resolver la siguiente interrogante: ¿Cómo 
mejorar la atención del paciente y tener un control del seguimiento pautado? 
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2.  JUSTIFICACION 

El presente trabajo de pasantía institucional se origina en la necesidad de mejorar 
los procesos de atención de los pacientes de la IPS Aficenter y a su vez poder llevar 
control de plan de rehabilitación de los pacientes, donde  se pretende que por medio 
de un sistema de información se pueda realizar todo el proceso de citas y 
seguimiento al plan de rehabilitación, esto con el objetivo de que se pueda tener la 
trazabilidad de las recomendaciones de los médicos y  el desarrollo del paciente 
durante el  tratamiento y toda la gestión de solicitudes para la atención de pacientes. 

El desarrollo de este sistema de información, beneficia a los pacientes de la IPS 
Aficenter en: en ahorro de tiempo, en el control de los tratamientos asignados por 
los médicos y conociendo una historia de su plan de tratamiento.  

La IPS Aficenter también se beneficia en: ofrecer un mejor servicio a los pacientes, 
en controlar de forma adecuada su asignación de turnos, como en el agendamiento 
de citas y el seguimiento al plan de rehabilitación, también en la disminuir el 
consumo de papel. 

La utilización de este sistema de información en lugar de otros sistemas de 
información de comerciales disponibles en el mercado (por ejemplo Servinte, Pacific 
medical suite, entre otras), se justifica debido a que la mayoría de esos sistemas 
son de alto costo y no tienen integrada la gestión de solicitudes y el seguimiento al 
plan de rehabilitación; Este sistema de información permitirá manejar de forma 
integrada toda la gestión de atención al paciente y seguimiento al plan de 
rehabilitación  y no genera ningún costo de desarrollo, ni compra de licencia  para 
la IPS; además, el sistema se enfoca en la mejora de los inconvenientes en la 
atención de los pacientes y seguimiento al plan de rehabilitación, detectados 
durante el levantamiento de información con los interesados. 
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3. ANTECEDENTES 

En Colombia existen diversas empresas que ofrecen un sistema de información 
para mejorar los contratiempos que presentan las clínicas y hospitales, entre esas 
empresas están Hosvital-His, Zeus Salud, Citisalud. 

3.1 HOSVITAL-HIS 

Este proveedor menciona que la seguridad y atención del paciente es su eje 
fundamental y para ello, implementan este software de salud en clínicas, hospitales 
e IPS; contempla el manejo de historia clínica, facturación, administración, gestión 
y formación profesional. 

Sistema enfocado en Modelos de Gestión en Salud, tomando como eje fundamental 
el registro de actividades en el sistema de manejo de historia clínica electrónica en 
las entidades de salud.  

Las desventajas que presenta este sistema de información Hosvitar-His11 como 
solución para la IPS Aficenter es su alto costo en implementación y servicio, 
adicional que no cuentan con un módulo para la gestión de turnos de los pacientes 
para controlar la problemática actual de la clínica.11 

En la figura 1 se ilustra el inicio de sesión del personal asistencial del software 
Hosvital-His  

Para ingresar a la aplicación se debe digitar usuario, digitar contraseña y seleccionar 
la sede del usuario como condición de inicio de sesión. (Ver figura 1) 

  

                                            
11 GUIA TIC SOLUCIONES, Colombia, Guía de Soluciones TIC [en línea] [consultado el 18 de mayo 
del 2020] Disponible en: https://www.guiadesolucionestic.com/soluciones-verticales/sector-salud-
seguridad-social-/administracion-y-gestion-de-ips-clinicas-hospitales/331-hosvital-his-gestion-de-
ips-clinicas-y-hospitales 
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Figura 1. Ingreso al sistema asistencial 

 

Fuente: INGRESO AL SISTEMA ASISTENCIAL [en línea]: DigitalWare. Bogotá: 
Hosvital-His, 2018 [consultado el 19 de mayo de 2020]. Disponible en: 
https://www.subredsuroccidente.gov.co/sites/default/files/convocatorias/I_HOS_00
2_A_Instr.%20Funcionamiento%20Interfaz%20de%20Laboratorio.pdf?width=800&
height=800&iframe=true 

3.2 ZEUS SALUD 

Es un sistema integrado y especialmente diseñado para administrar consultorios, 
centros médicos, clínicas y hospitales de todos los niveles de complejidad. Maneja de 
forma integrada de los módulos de historia clínica, admisiones, generación de rips, 
hospitalización, facturación, farmacia, paraclínicos, agendas médicas y control de citas. 
Con Zeus Salud la entidad puede agilizar tiempo y aumentar la calidad en la atención al 
usuario, disminuir costos de operación y facilitar la toma de decisiones basadas en 
información confiable y oportuna ya que el módulo asistencial se encuentra integrado 
con la solución.  

Las desventajas que presenta este sistema de información Zeus salud como solución 
para la IPS Aficenter es su alto costo en servicio, adicional no está centrado al usuario 
es decir que puede ser complejo el uso de esta aplicación. No cuentan con un módulo 
para la gestión de turnos de los pacientes para controlar las solicitudes de los pacientes 
y poder priorizarlos.12 

                                            
12 GUÍA TIC SOLUCIONES, Colombia, Guía de Soluciones TIC[en línea] [consultado el 18 de mayo 
del 2020] Disponible en internet: https://www.guiadesolucionestic.com/soluciones-verticales/sector-
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En la figura 2 ilustra el logo del sistema de información en la nube Zeus salud (Ver 
figura 2) 

Figura 2. Logo Zeus Tecnología 

 

Fuente: LOGO ZEUS TECNOLOGÍA [en línea]: Zeus Salud. Bogotá: Zeus 
tecnología, 2016 [consultado el 19 de mayo de 2020]. Disponible en: 
https://www.zeustecnologia.com/productos/front-office/salud 

3.3 CITISALUD 

Citisalud cumple con las necesidades fundamentales de integridad de la información 
permitiendo que todos los módulos Administrativos y Asistenciales de acuerdo a su 
información afecten en línea con los documentos que se requieren para la unificación 
de la información. 

Este conjunto de herramientas ayuda a optimizar los procesos asistenciales y 
administrativos que unifica la información de todas las áreas, disminuye gasto de 
papelería, agiliza la generación de cuentas de cobro agilizando la atención al usuario.  

Las desventajas que presenta este sistema de información Citi salud es que no cuenta 
con el módulo de gestión de turno de los pacientes para controlar las solicitudes de los 
pacientes y poder priorizarlos. Adicional que tiene un costo alto de licencia por usuario.13 

                                            
salud-seguridad-social-/administracion-y-gestion-de-ips-clinicas-hospitales/4167-zeus-salud-
solucion-especializada-e-integral-para-gestionar-su-ips- 

13 GUÍA TIC SOLUCIONES, Colombia, Guía de Soluciones TIC[en línea] [consultado el 19 de mayo 
del 2020] Disponible en: https://www.guiadesolucionestic.com/soluciones-verticales/sector-salud-
seguridad-social-/administracion-y-gestion-de-ips-clinicas-hospitales/1877-citisalud 
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En la figura 3 se ilustra los procesos que optimiza la herramienta citisalud como es 
el asistencial y administrativo. 

Los módulos administrativos están compuestos por: facturación, contabilidad, 
glosas y entre otros para los procesos asistenciales se tiene el módulo de citas, 
historia clínica, incapacidad etc. (Ver figura 3) 

Figura 3. Herramienta Citisalud 

 

Fuente: HERRAMIENTAS CITISALUD [en línea]: CitiSalud. Bogotá: Sistema 
CitiSalud S.A.S, 2017 [consultado el 21 de mayo de 2020]. Disponible en : 
https://citisalud.net/Paginas/Home  
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4 OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema de información que permita gestionar los servicios de 
atención y seguimiento en el plan de rehabilitación de pacientes para la IPS 
Aficenter. 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar los requerimientos funcionales y no funcionales de la solución 
informática. 

 Diseñar una solución informática que se ajuste a los requerimientos del proyecto. 

 Desarrollar una solución informática que satisfaga los requerimientos del 
proyecto. 

 Diseñar un plan de prueba que permita verificar el correcto funcionamiento de la 
solución informática 
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5. MARCO TEORICO 

Para el desarrollo del presente proyecto se considera la interpretación y utilización 
de las siguientes teorías y conceptos 

5.1 ATENCION AL PACIENTE 

Se refiere a la prevención, tratamiento y manejo de enfermedades y la preservación 
del bienestar físico y mental a través de los servicios ofrecidos por profesionales de 
la salud. La atención al paciente consiste en servicios prestados por profesionales 
de la salud para el beneficio de los pacientes.14 

5.2 PROTOCOLO DE ATENCION AL PACIENTE 

“El derecho a la salud es inherente a la persona, es irrevocable, inalienable e 
irrenunciable, es igualitario y universal para todos los seres humanos, es atemporal 
e independiente de los contextos sociales e históricos, por lo cual es un tema de la 
ética de la función pública, la ética del autocuidado y de la equidad”.  

Este enfoque se consideró de alta importancia, pues la percepción de la ciudadanía 
ha mostrado que, aunque las entidades del sector salud hagan grandes esfuerzos 
por prestar servicios en salud15 con calidad y oportunidad, las experiencias de los 
usuarios en el sistema lo califican como “deshumanizado”, aunque resulte 
paradójico cuando la esencia del servicio en salud es el ser humano. 

De ahí que los servidores públicos que hacen parte del sector administrativo de 
salud, especialmente aquellos que están de cara al ciudadano, deban considerar 
los siguientes aspectos: 

 Humanizar una realidad significa hacerla digna de la persona humana.  

                                            
14 NAVARRO, María del Mar Publicado (2015) Colombia, Atención al paciente definición [en línea] 
[consultado el 21 de mayo del 2020] Disponible en internet: https://clinic-cloud.com/blog/atencion-al-
paciente-definicion/ 
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 Compromete una cultura que prioriza el respeto por la persona, por su autonomía 
y la defensa de sus derechos.  

 Es relevante comprender la situación del ciudadano como ser integral.  

 Los falsos prejuicios de por sí se constituyen en barreras invisibles. 

 Cobran importancia las actitudes, los comportamientos y la sensibilidad que se 
demuestra en el desempeño profesional al momento de la interacción con el 
ciudadano.15  

  

                                            
15 MIN SALUD, (2016) Bogotá Colombia, Protocolo atención al ciudadano sector salud [en línea] 
[consultado el 11 de Julio del 2020] Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/SG/SAB/protocolo-atencion-
ciudadano-sector-salud.pdf 



28 
 

La figura 4 ilustra los protocolos de atención al paciente anteriormente mencionado 
de cuáles son los factores que deshumanizan y humanizan un servicio. 

Figura 4. . Deshumanizan y humanizan un servicio 

 

FUENTE: MIN SALUD [en línea]: Deshumanizan y humanizan un servicio. 
Colombia: Protocolo atención al ciudadano sector salud [consultado el 11 de julio 
de 2020] Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/SG/SAB/protocol
o-atencion-ciudadano-sector-salud.pdf 

5.3 SEGUIMIENTO MEDICO 

El seguimiento médico es un proceso de atención sanitario que continua a otra 
intervención diagnóstica o terapéutica, con el objetivo de finalizar el episodio de 
atención iniciado para conseguir su completa recuperación, o de mantener un 
estado de salud satisfactorio en enfermedades crónicas. 
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5.4 CARACTERISTICA DEL SEGUIMIENTO MEDICO 

El seguimiento lo puede realizar el mismo médico o equipo sanitario que ha iniciado 
el episodio de atención, o derivarlo a otro más próximo a la residencia del paciente. 
Se aplica tanto en atención primaria (centro de salud, domicilio del paciente), como 
en atención especializada (consultas externas, ambulatorios, hospitales de 
crónicos). 

Durante el seguimiento el paciente también recibe actividades 
médicas preventivas, diagnósticas, terapéuticas o rehabilitadoras para comprobar y 
favorecer que haya una evolución correcta. También sirve para detectar 
nuevos problemas de salud, o complicaciones durante el curso de la atención. 

Las características del seguimiento médico son muy variables, y dependen tanto de 
la intervención inicial aplicada, como de la situación del paciente en cada momento. 
También influye la historia natural de la enfermedad, así como los recursos 
sanitarios humanos y materiales disponibles. Es clave la relación médico-paciente, 
este debe comunicar los síntomas que padece, así como sus expectativas, dudas o 
problemas que vayan surgiendo. El médico, y en general todos los profesionales 
sanitarios, deben atender clínicamente al paciente, pero también es su obligación 
asesorarle y responder a sus necesidades físicas, psicológicas y sociales en función 
de sus recursos y formación.16 

La figura 5 ilustra el uso de tecnologías que facilitan a los médicos poder ver la 
evolución del paciente de manera fácil y práctica y la forma en que los pacientes 
pueden visualizar las recomendaciones generadas por los médicos de una forma 
más rápida y ágil.  

                                            
16 EH, Wagner; BT, Austin y KORFF M, Von (1996), Milbank Organización de la atención de pacientes 
con enfermedades crónicas [en línea] [consultado el 21 de mayo del 2020] Disponible en internet: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguimiento_m%C3%A9dico#cite_ref-3 
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Figura 5. Relación paciente medico 

 

Fuente: MYTHERAPY [en línea]: Relación Paciente Medico. Estados unidos: Apoyo 
en el seguimiento de pacientes, [consultado el 21 de mayo de 2020]. Disponible en 
Internet: https://www.mytherapyapp.com/es/sobre-nosotros 

5.5 PLAN COMPLETO DE REHABILITACION 

La rehabilitación es la recuperación integral (física, psíquica, social y laboral) de un 
enfermo o lesionado que haya perdido, de manera parcial o completa, la función de 
un órgano o la capacidad para realizar alguna actividad. 

Está a cargo de equipos interdisciplinarios cuyo propósito es tratar a estas personas 
para que alcancen la máxima funcionalidad, con el menor número de secuelas. 

5.6 APORTE DE LA REHABILITACION INTEGRAL 

Distintos estudios han determinado que un programa integral de rehabilitación 

mejora la calidad de vida porque disminuye:  

 En un 35 por ciento el tiempo de hospitalización. 
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 En un 25 por ciento el índice de infecciones. 

 En un 60 por ciento el re hospitalización. 

 En un 42 por ciento el costo del tratamiento. 

 En un 52 por ciento las incapacidades. 

La figura 6 ilustra por medio de una gráfica de barras, el porcentaje que han 
determinado los programas integrales de rehabilitación anteriormente mencionados, 
mejorando la calidad de vida en los diferentes servicios de salud. 

Figura 6. Porcentaje de calidad de vida en programa de rehabilitación 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Además, mejora, en un 70 por ciento, la funcionalidad de las personas y favorece la 
pronta re incorporación al trabajo. A pesar de los beneficios de estos 
procedimientos, en Colombia se han desmontado, progresivamente, las unidades 
de rehabilitación de los hospitales, con el argumento de que son costosas. Esta 
situación será objeto del análisis de los expertos más importantes del mundo en 
esta área, en el XXIII Congreso Nacional de la Asociación Colombiana de Medicina 
Física y Rehabilitación, que se realizará en Cartagena, del 3 al 5 de agosto del 
2021.17  

                                            
17 ELTIEMPO.COM (2020) Colombia, Rehabilitación plan completo [en línea] [consultado el 21 de 
mayo del 2020] Disponible en: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2098579 
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6. METODOLOGÍA 

El desarrollo de este proyecto tiene una combinación de metodologías al modelo de 
cascada también llamado secuencia o ciclo de vida de un programa es el enfoque 
metodológico que ordena rigurosamente las etapas del proceso de desarrollo de 
software, de tal forma que el inicio de cada etapa debe esperar a la finalización de 
la etapa anterior.   

6.1 MODELO CASCADA 

6.1.1 Requisitos 

En esta fase se hace un análisis de las necesidades del cliente para determinar las 
características del software a desarrollar, y se especifica todo lo que debe hacer el 
sistema sin entrar en detalles técnicos. Hay que ser especialmente cuidadoso en 
esta primera fase, ya que en este modelo no se pueden añadir nuevos requisitos en 
mitad del proceso de desarrollo. 

6.1.2 Diseño 

En esta etapa se describe la estructura interna del software, y las relaciones 
entre las entidades que lo componen. 

6.1.3 Implementación 

En esta fase se programan los requisitos especificados haciendo uso de las 
estructuras de datos diseñadas en la fase anterior. La programación es el proceso 
que lleva de la formulación de un problema de computación, a un programa que se 
ejecute produciendo los pasos necesarios para resolver dicho problema. 

6.1.4 Verificación 

Como su propio nombre indica, una vez se termina la fase de implementación se 
verifica que todos los componentes del sistema funcionen correctamente y cumplen 
con los requisitos 
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6.1.5 Mantenimiento  

Una vez se han desarrollado todas las funcionalidades del software y se ha 
comprobado que funcionan correctamente, se inicia la fase de instalación y 
mantenimiento. Se instala la aplicación en el sistema y se comprueba que funcione 
correctamente en el entorno en que se va a utilizar.18 

En la siguiente ilustración muestran las 5 etapas del modelo de cascada definidas 
en el punto anterior. (Ver figura 7) 

Figura 7. Modelo cascada 

 

FUENTE: DOMÍNGUEZ, Pablo [en línea]: Modelo Cascada. Paris: En que consiste 
el modelo cascada, [consultado el 27 de mayo de 2020]. Disponible en Internet: 
https://openclassrooms.com/en/courses/4309151-gestiona-tu-proyecto-de-
desarrollo/4538221-en-que-consiste-el-modelo-en-cascada 

  

                                            
18 DOMÍNGUEZ, Pablo (2016) Bogotá Colombia, en que consiste el modelo cascada [en línea] 
[consultado el 12 de Julio del 2020] Disponible en: https://openclassrooms.com/en/courses/4309151-
gestiona-tu-proyecto-de-desarrollo/4538221-en-que-consiste-el-modelo-en-cascada 
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6.2 ETAPAS DEL PROYECTO 

6.2.1 Requisitos 

En esta fase se identificará los requerimientos funcionales y no funcionales de la 
solución informática. 

6.2.2 Diseño 

En esta fase se diseñará una solución informática que se ajuste a los 
requerimientos del proyecto. 

6.2.3 Implementación 

En esta fase se desarrollará una solución informática que satisfaga los 
requerimientos del proyecto. 

6.2.4 Verificación 

En esta fase se diseñará un plan de prueba que permita verificar el correcto 
funcionamiento de la solución informática. 

El cuadro número 1 ilustra las etapas del proyecto que se usaran durante el 
desarrollo del proyecto del modelo de cascada donde se clasifica los objetivos, 
actividades y tareas que se realizaran por cada etapa. (Ver cuadro 1) 
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Cuadro 1 Etapas del proyecto 

ETAPAS DEL 
PROYECTO 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TAREAS 

Requisitos Identificar los 
requerimientos 
funcionales y no 
funcionales de la 
solución 
informática. 

Levantamiento de 
información para el 
análisis de 
requerimientos 
funcionales y no 
funcionales. 

-Realización de 
entrevista con el 
departamento de 
admisiones sobre todo 
el proceso de citas y 
atención al paciente. 
 
- Acompañamiento en 
consulta y entrevista a 
médicos terapeutas 
de todo el proceso de 
seguimiento al 
paciente. 

Diseño  Diseñar una 
solución informática 
que se ajuste a los 
requerimientos  del 
proyecto. 

Se usó la técnica de 
diseño denominada 
“repetición” para 
plantear los 
componentes de la 
solución. 

-Seleccionar la 
herramienta para la 
creación de los 
prototipos. 
-Utilizar la herramienta 
seleccionada para 
diseñar los prototipos  

Implementación Desarrollar una 
solución informática 
que 
satisfaga los 
requerimientos 
del proyecto. 

Selección de 
herramienta a usar 
en el desarrollo de 
la solución 
informática. 

Desarrollar la solución 
informática basado al 
prototipo definido. 
 

Verificación Diseñar un plan de 
prueba que permita 
verificar el correcto 
funcionamiento de 
la solución 
informática 

Diseño del plan de 
prueba para la 
solución informática 
que se compongan 
de casos de 
pruebas unitarias 
por casos de uso 
con criterios de éxito 
y de falla. 

 

- Ejecución Del Plan 
De Pruebas. 

-Corrección de errores 
encontrados durante 
el plan de pruebas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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7. DESARROLLO DEL PROYECTO 

El desarrollo del proyecto comprende las etapas que se utilizaron para implementar 
la solución propuesta en este proyecto de pasantía, y que se detallan a 
continuación. 

7.1 ANALISIS DE REQUISITOS 

En esta etapa se define el alcance del proyecto, para esto se realizaron reuniones 
con los interesados del proyecto, y a partir de estas, se establecieron los 
requerimientos funcionales, no funcionales del sistema y las restricciones, según 
aspectos de diseño y funcionalidad. 

Para los requerimientos del sistema se creó un formato que tiene como 
encabezados las funcionalidades y módulo de aplicación que son:  

 Inicio de sesión de empleados: Es el acceso a la aplicación. 

 Usuarios: Es la creación y modificación de usuarios en la aplicación del módulo 
de seguridad. 

  Perfiles: Es la creación y modificación de perfiles en la aplicación del módulo 
de seguridad. 

 Creación citas: Es la creación y gestión de cita solicitada por el paciente del 
módulo citas. 

 Entidades: Es la creación y modificación de las entidades que la IPS tiene 
convenio del módulo configuración. 

 Gestión de turnos: Su función es la solicitud de atención del paciente y el 
proceso para ser atendido del módulo administración de turnos 

 Historia clínica: Es la creación de la historia clínica y el seguimiento dado por 
el médico o especialista del módulo seguimiento. 
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 Formula médica: Es la descripción del medicamento sugerido por el médico o 
especialista y el seguimiento del paciente en la historia clínica del módulo 
seguimiento. 

 Incapacidad: Es la creación de la incapacidad dada por el medico al paciente y 
el seguimiento del paciente en la historia clínica del módulo seguimiento. 

 Reportes: Es el modulo que permite a la IPS conocer la información del total de 
especialidades por jornada, el tiempo de atención por turnos y el total de días de 
incapacidad por paciente. 

 Sedes: Es la creación y modificación de las sedes de atención de pacientes de 
la IPS Aficenter del módulo configuración. 

 Servicios: Es la creación y modificación de las especialidades que son ofrecidas 
como servicios para los pacientes del módulo configuración. 

 Horarios especialistas: Es administrar el horario de atención por especialista y 
es del módulo citas. 

El formato está compuesto por tres columnas que son: 

 Requerimiento: Son la descripción de las funcionalidades de la aplicación 
compuesto por siglas de cada tipo de requerimiento de la siguiente manera: RF 
(Requerimientos funcionales) RNF (Requerimientos no funcionales) R 
(Restricciones) y el número de secuencia de forma consecutiva. 

 Observaciones: Son comentarios adicionales que componen la descripción de 
la funcionalidad llamados Notas con un orden secuencial por requerimientos. 

 Prioridad: Para la definición de las prioridades en conjunto con los interesados 
del proyecto se definieron 2 prioridades ALTA y BAJA. La prioridad alta refiere a la 
funcionalidad que genera un valor agregado al negocio y la baja es la funcionalidad 
que puede ser irrelevante para la IPS Aficenter. 

Los requerimientos se clasificaron por niveles de prioridad con las siguientes siglas: 
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 A: Prioridad alta 

 B: Prioridad baja 

Adicional, el consecutivo de requerimientos funcionales se agrupó por los módulos 
correspondientes de esta forma: 

Las palabras en negrita por cada viñeta son los módulos y la sigla RF con su 
consecutivo son los requerimientos del cuadro requerimientos funcionales. 

 Seguridad: RF-003, RF-004, RF-005, RF-006, RF-007 

 Citas: RF-008, RF-012, RF-013, RF-042 

 Pacientes: RF-009, RF-010, RF-011 

 Configuración: RF-014, RF-015, RF-016, RF-038, RF-039, RF-040, RF-041 

 Gestión turnos: RF-020, RF-026, RF-027, 

 Parametrización: RF-024, RF-025  

 Seguimiento: RF-028, RF-029, RF-030, RF-031, RF-032 

 Reportes: RF-033, RF-034, RF-035, RF-036, RF-037 

La figura 8 es representada mediante una gráfica que muestra de forma detallada 
los requerimientos por módulos, prioridades y el total general por cada uno. 

 Total, general de módulos por requerimientos funcional: 30 

 Total, general de requerimientos por módulos con prioridad alta: 24 

 Total, general de requerimientos por módulos con prioridad baja: 5 
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Figura 8.Total, de requerimientos funcionales por módulos 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.1.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

El cuadro número 2 representa todos los requerimientos funcionales del sistema 
mencionados anteriormente en el “Análisis de requisitos”  

Cuadro 2. Requerimientos funcionales 

INICIO DE SESION EMPLEADOS 
Requerimiento Observación Prioridad 

RF-001: El sistema debe validar 
el acceso del usuario. 

Nota 001: Las credenciales son: 
usuario y contraseña A 

RF-002: El sistema debe mostrar 
un mensaje indicando “Las 
credenciales son incorrectas” 
cuando los datos registrados no 
existan en la base de la datos.  A 

USUARIOS 
Requerimiento Observación Prioridad 

RF-003: El sistema debe permitir 
al usuario actualizar su 
contraseña  B 
RF-004: El sistema permitirá al 
administrador la creación de 
usuario. 

Nota 001: Los campos que debe 
diligenciar son: Identificación, 
nombre, apellido, usuario, 
profesión, registro médico, correo 
electrónico, contraseña, confirmar 
contraseña, perfil. A 

RF-005: El sistema permitirá al 
administrador actualizar la 
información del usuario. 

Nota 001: Los campos que debe 
actualizar son: Identificación, 
nombre, apellido, usuario, 
profesión, registro médico, correo 
electrónico, perfil, estado. 

A 
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Cuadro 2. (Continuación) 

PERFILES 
Requerimiento Observación Prioridad 

RF-006: El sistema 
permitirá al administrador 
crear perfiles. 

Nota 001: Los perfiles agruparan al grupo 
de aplicaciones comunes que un rol de 
usuario puede utilizar. 
 
Nota 002: Cada perfil tendrá un código y 
una descripción. A 

RF-07: El sistema permitirá 
al administrador modificar 
el perfil. 

Nota 001: Las modificaciones son: 1) 
Asociar opción a un perfil, 2) Modificar la 
descripción de un perfil. A 

CREAR CITAS 
Requerimiento Observación Prioridad 

RF-08: El sistema debe 
permitir al admisionista la 
creación de citas. 

Nota 001: Con la siguiente información: 
Paciente, entidad, servicio, medico, sede, 
fecha expedición, numero de autorización, 
fecha atención, hora atención, 
observación. A 

RF-09: El sistema permitirá 
al admisionista la creación 
del pacientes. 

Nota 001: La información que debe 
diligenciar son: Tipo de documento, 
identificación, nombre, apellido, fecha 
nacimiento, número telefónico, correo 
electrónico, ciudad, dirección, afiliación. A 

RF-010: El sistema 
permitirá al admisionista 
ver el listado de los datos 
básicos del paciente. 

  
 

B 

RF-011: El sistema 
permitirá al admisionista 
modificar los datos del 
paciente 

  
A 
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Cuadro 2. (Continuación) 

RF-012: El sistema permitirá al 
admisionista cambiar el estado de 
la cita. 

Nota 001: Los estados de la cita 
son: Agendada, atendida, 
cancelada, incumplida. 
 
Nota 002: La citas en estado 
atendido, cancelado e incumplido 
no se puede modificar. A 

RF-013: El sistema debe permitir 
al médico o especialista ver los 
pacientes programados para su 
atención.  A 

ENTIDADES 

Requerimiento Observación Prioridad 
RF-014: El sistema permitirá al 
admisionista crear la entidad. 

Nota 001: Con la siguiente 
información: Nit, nombre completo, 
nombre comercial, teléfono, correo 
electrónico, dirección, fecha de 
convenio 

 
 
 

A 

RF-015: El sistema permitirá al 
admisionista modificar la entidad 

 A 

RF-016: El sistema permitirá ver 
admisionista el listado de 
entidades 

 B 

GESTION TURNOS 
Requerimiento Observación Prioridad 
RF-017: El sistema deberá solicitar 
al paciente el tipo de identificación 
y número de identificación para 
que pueda solicitar un turno. 

  
 

A 
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Cuadro 2. Continuación 

RF-018: El sistema debe 
solicitar al paciente que escoja 
la clasificación del turno que 
quiere solicitar 

Nota 001: Que está 
compuesta de: Información 
general, cita médica, tipo de 
terapia, paciente prioritario. 

 
A 

RF-019: El sistema permitirá al 
paciente imprimir el turno que 
solicite, que estará clasificado 
por siglas como CM (Citas 
Médicas), T (Tipo de terapia), I 
(Información), PP (Paciente 
Prioritario) con un orden 
consecutivo por cada 
clasificación de turno 

Nota 001: La información del 
turno estará compuesta por: 
tipo de turno, hora de entrega 
del turno y fecha del turno 
solicitado.  
 
Nota 002: Los turnos tendrán 
4 estados que son: Proceso, 
atendido, atendiendo y 
cancelado. A 

RF-020: El sistema mostrará al 
admisionista la lista de los 
pacientes que solicitaron el 
turno para su atención. 

 

A 
RF-021: El sistema deberá 
asignar la fecha/hora en que 
se le entrega el turno al 
paciente y la fecha/hora en que 
cambia de estado. 

 

B 
RF-022: El sistema reiniciara 
los consecutivos de turnos por 
día. 

 

A 
RF-023: El sistema permitirá a 
los pacientes ver en una 
pantalla general la lista de los 
turnos de atención en cola, por 
diferentes clasificaciones. 

 

A 
RF-024: El sistema permitirá a 
la IPS publicar un video en la 
pantalla general donde se 
despliegan los turnos en cola. 

 

B 
RF-025: El sistema permitirá al 
administrador crear tipos de 
turnos. 

 

A 
RF-026: El sistema mostrara a 
los admisionista la cantidad de 
turnos por estado. 

Nota 001: Los estados son: 
Atendiendo, en proceso, 
atendidos, cancelados. A 



44 
 

Cuadro 2. (Continuación) 

RF-027: El sistema permitirá 
al administrador parametrizar 
las ventanillas de atención 
de pacientes. 

 

A 
HISTORIA CLINICA 

Requerimiento Observación Prioridad 
RF-028: El sistema debe 
permitir al médico o 
especialista la creación de la 
historia clínica de un 
paciente con cita médica 
disponible. 

Nota 001: Los campos que debe 
diligenciar son: Antecedentes 
personales, motivo de consulta, 
enfermedad actual, evaluación clínica y 
funcional, plan, examen físico, 
pronóstico funcional, conducta a seguir, 
tiempo de ejecución de la intervención, 
disciplinas involucradas, próximo control, 
profesional remitente, fecha próximo 
control. A 

RF-029: El sistema permitirá 
al médico o especialista 
agregar comentarios del 
seguimiento al tratamiento 
recomendado en la última 
historia clínica del paciente 

Nota 001: El sistema guardara la 
historia clínica en pdf adicional con los 
comentario del seguimiento al paciente. 

A 
RF-030: El sistema permitirá 
al médico o especialista 
exportar en pdf la historia 
clínica con la incapacidad y 
formula medica 

Nota 001: El medico podrá ver el detalle 
de la historia clínica como la formula 
medica e incapacidad en la aplicación. 

A 
FORMULA MEDICA 

Requerimiento Observación Prioridad 
RF-031: El sistema permitirá 
formular medicamentos. 

Nota 001: Podrá diligenciar la 
información de: Medicamento, la 
posología, la cantidad solicitada, fecha 
de inicio y fecha finalización, 
observación. A 
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Cuadro 2. (Continuación) 

INCAPACIDAD 
Requerimiento Observación Prioridad 

RF-032: El sistema permitirá crear 
incapacidad 

Nota 001: Los campos que 
debe diligenciar son: Causa, 
diagnostico, fecha de inicio, 
fecha finalización, prorroga. A 

REPORTES 
Requerimiento Observación Prioridad 

RF-033: El sistema permitirá al 
administrador seleccionar como 
criterios de búsqueda el rango de 
fechas que estarán en todos los 
reportes del sistema. 

 

A 
RF-034: El sistema permitirá al 
administrador generar un reporte con 
el listado de citas por jornada de 
forma detallada. 

 

A 
RF-035: El sistema permitirá al 
administrador generar un reporte del 
tiempo de espera de atención por 
turno, desde que el paciente pide el 
turno hasta que el admisionista lo 
atiende. 

Nota 001: Que contiene la 
información de: Identificación, 
nombres, apellidos, hora de 
inicio del turno y hora de 
finalización del turno. 

A 
RF-036: El sistema permitirá al 
administrador generar un listado de 
pacientes con incapacidad. 

Nota 001: Que estará 
compuesta por la siguiente 
información: Identificación, 
nombre del paciente, causa, 
diagnostico, total días de 
incapacidad. A 

RF-037: El sistema permitirá exportar 
en Excel cada reporte. 

 
A 
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Cuadro 2. (Continuación) 

SEDES 
Requerimiento Observación Prioridad 

RF-038: El sistema permitirá al 
adminisionista crear sedes. 

Nota 001: Que contiene la 
información de: Nombre de la 
sede y dirección. A 

RF-039: El sistema permitirá al 
admisionista modificar las sedes. 

 
A 

SERVICIOS 
Requerimiento Observación Prioridad 

RF-040: El sistema permitirá al 
admisionista crear servicios 

 
A 

RF-041: El sistema permitirá al 
admisionista modificar los servicios. 

 
A 

HORARIOS ESPECIALISTAS 
Requerimiento Observación Prioridad 

RF-042: El sistema permitirá a los 
admisionistas administrar los horarios 
de los médicos y especialistas. 

Nota 001: Se refiere a la 
disponibilidad diaria de cada 
médico o especialista para 
atender pacientes. B 

RF-043: El sistema no debe permitir a 
los admisionistas crear horarios en el 
mismo rango ya existente al mismo 
especialista. 

 

B 
 

FUENTE: Elaboración propia. 
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7.1.2 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

7.1.3 Atributos de Calidad 

 Integridad Conceptual: Define la consistencia y coherencia del diseño total. 
Esto incluye la forma en que los componentes o módulos han sido diseñados, así 
como factores como el estilo de codificación y la nomenclatura de las variables. 

 Seguridad: Define la forma en que el sistema es protegido de perder o 
suministrar información y la posibilidad de éxito de un ataque. Un sistema seguro 
trata de proteger sus actives y previene la modificación de información de fuentes 
no autorizadas. 

 Escabilidad vertical: Es la habilidad de un sistema para funcionar bien cuando 
se presentan cambios en la demanda o en la carga del mismo. Típicamente el 
sistema será capaz de extenderse a un número mayor o más poderoso de 
servidores al incrementarse la demanda o la carga. 

 Disponibilidad: Define la proporción del tiempo que el sistema es funcional y 
trabaja. Puede ser medido como un porcentaje del tiempo total en que el sistema 
estuvo caído en un periodo predefinido. La disponibilidad puede verse afectada por 
errores del sistema, problemas de infraestructura, ataques o carga del sistema. 

 Usabilidad: Se refiere a la facilidad con que las personas pueden utilizar una 
herramienta particular o cualquier otro objeto fabricado por humanos con el fin de 
alcanzar un objetivo concreto.19   

Mediante el cuadro número 3 se representa todos los requerimientos atributos de 
calidad definidos en los “Requerimientos no funcionales”  

  

                                            
19  PELÁEZ, Juan Carlos (2009) Colombia, Atributos de Calidad[en línea] [consultado el 26 de mayo 
del 2020] Disponible en internet: https://geeks.ms/jkpelaez/2009/05/30/definiciones-atributos-de-
calidad-para-aplicaciones-distribuidas-y-de-alta-disponibilidad/ 
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Cuadro 3. Requerimientos no funcionales 

ESCABILIDAD 
VERTICAL 

RNF-09: Las especificaciones de números de 
usuarios, se determinó que el máximo volumen 
concurrente de usuarios debe ser de 30. 

B 

RNF-010: El sistema debe ser construido sobre la 
base de un desarrollo evolutivo e incremental, de 
manera que las nuevas funcionalidades y 
requerimientos relacionados puedan ser 
incorporados afectando el código existente de la 
menor manera posible. B 

Disponibilidad RNF-011: El sistema debe mantenerse en 
funcionamiento durante el horario establecido A 

Usabilidad RNF-012: El sistema debe ser intuitivo para el 
usuario. A 

 
Fuente: Elaboración propia  

Atributo de Calidad Requerimiento Prioridad 

Integridad 
conceptual 

RNF-001: El sistema debe verificar que los datos 
correspondientes a los campos obligatorios sean 
diligenciados por el usuario. 

 
A 

RNF-002: El sistema debe verificar que los 
campos correspondientes a datos exclusivamente 
sean numéricos no contengan caracteres de texto 
o caracteres especiales tales como comas, 
puntos, asteriscos. 

 
 
 

A 

RNF-003: El sistema debe ser un diseño web 
adaptable 

 
B 

Seguridad 

RNF-004: La sesión de usuario después de 20 
minutos de inactividad debe de cerrarse. 

 
B 

RNF-005: El sistema deberá contar con 
mecanismo que permitan el registro  de 
actividades con identificación de los usuarios que 
lo realizaron 

 
 

A 

RNF-006: El usuario solo podrá navegar en las 
opciones que tengan permiso su perfil. 

 
A 

 RNF-007: El sistema debe proveer las 
funcionalidades de autenticación.  

 
A 

RNF-008: Retroalimentación hacia el usuario si 
se produce errores durante el proceso de 
autenticación. 

 
A 
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7.1.4 RESTRICCIONES 

El cuadro número 4 representa todas las restricciones que tendrá la aplicación 

Cuadro 4. Restricciones 

Restricciones Observaciones 
R-001: El paciente no podrá hacer trámites en la 
aplicación, deberá dirigirse hasta la IPS o llamar 
para solicitar su cita. A 
R-002: Si el usuario olvida la contraseña no podrá 
cambiarla, debe de solicitarle al administrador del 
sistema que se la cambie. 

A 
R-003: El sistema no le entregará el turno al 
paciente que no está creado en la base de datos. 

A 
R-004: El sistema no deberá  permitir al paciente  
más de dos citas con la misma fecha. 

A 
R-005: El sistema no permitirá una incapacidad 
mayor a 30 días. 

B 
R-006: El sistema solo permitirá seleccionar un 
turno. 

A 
 

Fuente: Elaboración propia 
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8. FASE DE DISEÑO 

El presente capitulo incluye información relacionada con el proceso de diseño de la 
aplicación web local para el seguimiento del plan de rehabilitación de paciente y la 
atención del paciente. Esta fase incluye elementos de diseño desde el punto de vista 
de la ingeniería de software. En ese sentido, son presentados los actores del 
sistema y los casos de uso, diagrama de secuencia, modelo entidad de relación de 
la base de datos, arquitectura empresarial, diagrama de componentes, diagrama de 
paquetes y el diseño de los prototipos del aplicativo. 

8.1 ACTORES DEL SISTEMA 

Los cuadros 5, 6, 7 y 8 son la descripción de cada actor que usara la aplicación 

Cuadro 5. Actor paciente 

Actor Paciente 

Descripción Individuo al cual se le crea una historia clínica, se le dan 
incapacidades, formulas médicas, se hace seguimiento, etc. 

 

Cuadro 6. Actor Usuarios Médicos / Especialista 

Actor Usuario Médicos / Especialista 

Descripción Individuo al cual se le agendan citas 
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Cuadro 7. Usuario Admisioncita 

Actor  Usuario Admisionista 

Descripción Individuos que se encarga de gestionar los turnos de los 
pacientes  y de su cita médica. 

 

Cuadro 8. Usuario administrador del sistema 

Actor  Usuario Administrador del sistema 

Descripción Individuo que se encarga de la administración total de la 
aplicación con unas funciones específicas. 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.2 CASOS DE USO 

En caso de uso describe la manera en la que un usuario interactúa con el sistema, 
definiendo los pasos requeridos para lograr una meta especifica. Representa una 
secuencia de actividades que involucran a los actores y al sistema. Teniendo en 
cuenta los requerimientos funcionales definidos y las tareas que el usuario realiza 
en el aplicativo web local se determinaron los casos de usos descritos a 
continuación.20 

 Cu_#, donde CU se refiere al caso de uso y el carácter # corresponde al número 
de secuencia. 

CU_01: Ingreso al sistema 

                                            
20 PRESSMAN, Roger S. y TROYA, Jose María. Ingeniería del software: un enfoque práctico. 7 Ed. 
México: McGraw Hill, 2010.p 808  
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CU_02: Crear usuario 

CU_03: Modificar usuario 

CU_04: Crear perfil 

CU_05: Modificar perfil 

CU_06: Digitar tipo y número de identificación. 

CU:07: Seleccionar turno 

CU_08: Imprimir turno 

CU_9: Atender turno 

CU_10: Creación tipo turno 

CU_11: Crear cita 

CU_12: Consultar agendas programadas 

CU_13: Modificar cita 

CU_14: Crear paciente 

CU_15: Modificar paciente 

CU_16: Crear entidad 

CU_17: Modificar entidad  

CU_18: Ver agenda programada 

CU_19: Consultar paciente 

CU_20: Crear historia 

CU_21: Crear formula medica 

CU_22: Crear incapacidad 

CU_23: Consultar seguimiento 

CU_24: Adicionar análisis de seguimiento 

CU_25: Crear sedes 
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CU_26: Modificar sedes 

CU_27: Crear servicios 

CU_28: Modificar servicios 

CU_29: Administrar horarios. 

8.3 DIAGRAMA DE CASO DE USO 

La figura 9 presenta el diagrama general de casos de uso del sistema de 
información. 

Figura 9. Diagrama de caso de uso 

 

Fuente: Elaboración propia  
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8.4 DESCRIPCION DEL CASO DE USO 

La descripción extendida de los casos de uso es realizada siguiendo la plantilla 
propuesta por Pressman17. Esta plantilla permite describir paso a paso la interacción 
de cada actor con el sistema, de modo que al momento de desarrollar se pueda 
comprender el funcionamiento general del sistema a desarrollar. El cuadro 9 
presenta la descripción del caso de uso CU_11. Por cuestiones de extensión del 
documento las descripciones de los demás casos de uso son presentadas en el 
Anexo C.  

Cuadro 9. Caso de uso CU_11: Crear cita 

 
Fuente: Elaboración propia 

CU_11: Crear cita. 
ACTOR(ES): Admisionista 

DESCRIPCIÓN: Permite a los actores ver la disponibilidad de agenda y crearla. 

FLUJO DE EVENTOS 
ACTORES SOFTWARE 
1. Selecciona el módulo de agenda  
3. Si presiona en pantalla crear cita 
avanza al paso 4 y finaliza en el punto 
7 
 

 
 
 
 

2. Muestra en pantalla el calendario con la información de 
las agendas programadas con un color especifico cuando 
está disponible u ocupada con la especificación de hora 
y día.  
4. Muestra en pantalla las opciones para diligenciar la 
información para la creación de la cita con los datos 
correspondientes de: Paciente, entidad, servicio, 
medico, sede, fecha expedición, numero autorización, 
fecha atención, hora de atención, observación.  
6. Muestra en pantalla las opciones para diligenciar la 
información para la creación de paciente con los datos 
correspondiente de: Tipo de documento, identificación, 
nombre, apellido, fecha de nacimiento número 
telefónico, correo electrónico, municipio, dirección. 
7. Termina caso de uso. 

Excepciones Software 

4. Campos vacíos 4. __________: 
a. Mostrar mensaje de falta campos por diligenciar 

CU relacionado: CU_13, CU_15 

Precondición: La cita del paciente ha sido creada. 

Post condición: El admisionista visualiza la cita agendada   
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8.5 MODELO ENTIDAD-RELACION 

Este diagrama representa el diseño de la base de datos de la aplicación web local, 
con sus respectivas entidades, atributos e interrelaciones. La Figura 10 presenta el 
modelo entidad-relación de la aplicación. (Ver figura 9) 

Figura 10.  Modelo entidad relación 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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8.5.1 DESCRIPCION MODELO ENTIDAD DE RELACIÓN 

La descripción del modelo entidad relación del cuadro 10 permite describir las tablas 
con sus relaciones, de modo que se pueda comprender el MER (Modelo entidad 
relación) compuesta por sus tablas y atributos. El cuadro 10 presenta la descripción 
de la entidad usuarios. Por cuestiones de extensión del documento las 
descripciones de las demás entidades de relación son presentadas en el Anexo C. 

Cuadro 10. Descripción modelo entidad relación 

Nombre de la entidad Usuarios 

Atributos Id, perfil, identificación, correo, nombre, apellido, 
profesión, registro_medico, usuario, contraseña, 
estado, fecha_creacion, fecha_actualización, 
usuario_creación 

Llave primaria Id 

Llave foránea Perfil 

Entidades relacionadas Perfil, asignacion_ventanillas 

Descripción La tabla usuarios se encarga de almacenar los 
datos de los usuarios creados en la aplicación 

 

8.6 DIAGRAMAS DE SECUENCIA 

Atendiendo a las prácticas de modelado de ingeniería de software, un diagrama de 
secuencia se usa para mostrar las comunicaciones dinámicas entre objetos durante 
la ejecución de las tareas. Este tipo de diagrama de muestra el orden temporal en 
el que los mensajes se envían entre objetos para lograr dicha tarea. La figura 10 
presenta el diagrama de secuencia asociado al caso de uso CU_11 (Crear cita). Por 
cuestiones de extensiones del documento los demás diagramas de secuencia son 
presentados en el anexo D. 21(Ver figura 10)  

                                            
21 Ibíd., p 732 
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Figura 11. Diagrama de secuencia 

 

Fuente: Elaboración propia. 

8.7 ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

Mediante la arquitectura empresarial se ilustra los 4 elementos importantes 
utilizados para la implementación de la aplicación web que son:  

 Usuarios: Son los actores del sistema que interactúan con los procesos 
principales de la aplicación. 
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 Canales de distribución: Medios que usan los actores del sistema para 
comunicarse con la aplicación. 

 Procesos principales: Son los procesos principales que atenderá la aplicación. 

 Tecnologías: Son las tecnologías usadas para la implementación de la 
aplicación. 

La figura 12 ilustra la arquitectura empresarial con el detalle de los elementos 
usados. (Ver figura 12) 

Figura 12. Arquitectura empresarial 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.8 DIAGRAMA DE COMPONENTES 

Mediante el diagrama de componentes que se muestra a continuación, se 
representa la vista de alto nivel de la aplicación. Este diagrama se compone de 3 
contenedores que son: 

 Web Application: En este contenedor se almacenan todos los componentes 
que hacen parte del código fuente de la aplicación del componente “Sistema 
proceso de atención al usuario” vemos también el servidor de aplicaciones   sobre 
el cual correrá el componente anteriormente mencionado, este correrá en un 
servidor APACHE 74. El componente “Sistema proceso de atención al usuario” se 
ve acompañado de 3 componentes, el primero de ellos, el componente XAMPP el 
cual es la aplicación que permite subir el servicio de base de datos MySQL y el 
servidor apache, este facilitó de la realización de la capa de datos para la gestión 
de la base de datos. Por otro lado, tenemos el componente HTML 5, el cual es la 
tecnología usada para el desarrollo front-end de la aplicación. Este nos facilitó la 
realización de la capa de presentación de nuestra arquitectura técnica. Por su parte, 
también encontramos PHP que es el lenguaje de programación utilizado para el 
desarrollo web de la aplicación. 

 Workspace Cliente: Aquí vemos almacenados en el componente Workspace 
Client, los componentes en donde correrán las vistas de nuestra aplicación, para 
este caso, se decide que la manera más óptima de acceder a la aplicación, por 
compatibilidad, debe de ser mediante el navegador Google Chrome a partir de 
versión 83, y el navegador Mozilla Firefox, a partir de versión 78, con el objetivo de 
que la aplicación conserve su estructura de manera adecuada. 

 Database server: Finalmente, como base de datos, estamos utilizando MySQL 
una base de datos Open Source, disminuyendo de esta manera, el presupuesto de 
desarrollo de la aplicación. 

La figura 13 ilustra el diagrama de componente mencionado anteriormente con sus 
contenedores (Ver figura) 
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Figura 13. Diagrama de componentes 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

8.9 DIAGRAMA DE PAQUETES 

En la vista de desarrollo, también conocida como la vista de implementación, 
se  ilustra la perspectiva del programador, enfocándose en la administración de los 
artefactos de software. Se decidió hacer un diagrama de paquetes para describir las 
capas del sistema desarrollado: 

Modelo: Representación de la persistencia de datos dentro del sistema. 

Reposity: Capa donde  se generan las CRUD de cada entidad de la base de datos 
utilizando un DAO genérico para todos los componentes de la persistencia. 
Posteriormente, son adicionadas las consultas, dependiendo de la lógica del 
negocio.  
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Service: Contiene la lógica de negocio del sistema y validaciones. 

View: Capa en donde, por medio del delegado de negocio, se realiza la conexión de 
la vista con el backend del sistema.  

Web App: Capa donde se encuentran los componentes HTML que el cliente 
visualiza al interactuar con el sistema.  

Adicionalmente existen otras 4 capas las cuales se comunican con las capas View y 
Services para agilizar tareas y procesos, los cuales son: 

 Security: esta capa se encarga de la seguridad y las credenciales del usuario en 
el sistema  

 Utility: esta capa está conformada por componentes y herramientas que facilitan 
tareas a la vista y lógica para realizar procesos de lógica de negocio, además de 
componentes gráficos en la vista  

 Mapper: esta capa es la que facilita a la lógica de negocio mapear los objetos a 
un correspondiente DTO para tener una mayor facilidad en su uso en la vista y que 
no afecte la persistencia.  

  DTO: esta capa se conforma por componentes, quienes representa a 
los modelos, pero en términos de fácil manipulación, sin afectar a la 
persistencia, además de poder ser usados en la vista, de forma más sencilla.  

La figura 14 ilustra el diagrama de paquetes mencionado anteriormente con sus 
capas. 
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Figura 14. Diagrama de paquetes 

 

Fuente: Elaboración propia. 

8.10 DISEÑO DE PROTOTIPOS 

Considerando los casos de uso detallados, la lista de chequeo de NIELSEN 
heurística y el análisis de los requerimientos, se inició el proceso de prototipo de la 
aplicación. Se determinó elaborar prototipos de alta fidelidad como medio de 
interacción, ya que estos prototipos proporcionan una simulación interactiva del 
sistema, con el propósito que el desarrollo de la aplicación se base al diseño del 
prototipo. Para este proceso se utilizaron las herramientas de prototipo para el 
diseño de las interfaces gráficas. 
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En las interfaces se utiliza el color blanco y azul, dado que es la representación 
corporativa y del logo de la IPS Aficenter. Cada diseño se validó con el método de 
Heurística de NIELSEN con el objetivo de inspeccionar la usabilidad de los 
prototipos.22 

Los prototipos de la figura 15, son la representación del proceso al solicitar el turno, 
desde que el paciente llega a la IPS y solicita el turno hasta que es atendido. 

El funcionamiento inicia con entregarle un turno al paciente con la clasificación del 
tipo de servicio que seleccionen, una vez realizado lo anterior, el personal de 
admisiones podrá visualizar el listado con la información del paciente, donde podrán 
atender, cancelar y finalizar los turnos; cuando admisiones presione en el botón de 
atender los pacientes podrán visualizar en la pantalla de cola de turno el tipo de 
turno que están atendiendo y que ventanilla los atiende. (Ver figura 15). 

                                            
22 CARRERAS, Olga (2019) Colombia, sirius nuevo sistema para evaluación [en línea] [consultado 
el 26 de mayo del 2020] Disponible en internet: https://olgacarreras.blogspot.com/2011/07/sirius-
nueva-sistema-para-la-evaluacion.html 
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Figura 15. Prototipo de procesos de gestión de turno pacientes. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

La figura 16 son la representación de los prototipos de creación y agendamiento de 
citas para los pacientes de la IPS Aficenter. 

Su funcionamiento es la creación de las citas medica de los pacientes que tienen 
convenio con la IPS o pacientes particulares, los admisionista podrán visualizar en 
el calendario el servicio, el día, la hora y el especialista que atenderá al paciente 
para poder tener un control de las citas. 
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Figura 16. Prototipos de proceso de asignación de citas 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los prototipos de la figura 17 son la representación de los seguimientos de 
rehabilitación de los pacientes de la IPS Aficenter desde su última cita médica hasta 
el análisis del tratamiento en la historia clínica, también la incapacidad y formula 
medica según las recomendaciones dada por los médicos o especialistas. Se les 
podrá entregar su historia clínica al paciente sea en pdf o impreso para que estén 
informados de las recomendaciones.  
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Figura 17. Proceso seguimiento al plan de rehabilitación de pacientes 
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Figura 17 (Continuación) 

 

Fuente: Elaboracion propia. 
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9. FASE DE CODIFICACION 

El objetivo de esta fase es terminar la funcionalidad de la aplicación de atención al 
paciente y seguimiento al plan de rehabilitación, cumpliendo a cabalidad todos los 
requerimientos solicitados. Esta transcurre de manera iterativa, debido a que se 
encuentra en constante evaluación y se deben corregir los errores con el fin de 
mejorar el sistema.23 

9.1 DESARROLLO DE SOFTWARE:  

Una vez definidos los requerimientos, los casos de uso y los prototipos inicia esta 
fase, se tomó en cuenta que se iba a desarrollar una aplicación web para permitir a 
los empleados de la IPS Aficenter con acceso a la misma red interna de la aplicación 
acceder en el momento que deseen, y desde cualquier dispositivo para no limitar la 
aplicación a un solo dispositivo. También se optó por el uso de lenguajes de 
programación de código abierto, además de herramientas que facilitaron el uso de 
diseño que se incluyó dentro de la aplicación. Con respecto a la base de datos y la 
persistencia, se optó por usar la base de datos MySQL de XAMPP, es un paquete 
de software libre que consiste principalmente en el sistema de gestión de base de 
datos.24 

A continuación, se muestran imágenes del código fuente utilizado para el proceso 
de atención al paciente. 

La figura 18 representa el código fuente que se utilizó para el funcionamiento de la 
solicitud de turnos de los pacientes, este código cuenta con la validación de los 
campos de identificación y la composición del turno en el momento que el paciente 
digita su cedula y selecciona el turno, enviando la información del paciente al 
módulo de gestión de turnos con el objetivo de cumplir con los requerimientos 
funcionales dados por los interesados del proyecto. 

                                            
23 WORKANA, Publicado (2012), Código abierto [en línea] [consultado el 24 de Junio del 2020] 
Disponible en internet: https://www.workana.com/i/glosario/codigo-abierto/ 

24 PANAMAHITEK, (2015) Colombia, base de datos mysql con xampp [en línea] [consultado el 24 de 
Junio del 2020] Disponible en internet: http://panamahitek.com/bases-de-datos-mysql-con-xampp/ 
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Figura 18. Solicitud de turno 

 

Fuente: Elaboración propia 

La figura 19 del código fuente utilizado tiene como función cambiar el estado del 
turno solicitado por el paciente los cuales son (Proceso, atendido, cancelado, 
atender) Si seleccionan “atender” enviara la información al tablero control para que 
se pueda visualizar que se está atendiendo el paciente con la composición 
seleccionada y dada por el sistema. 

Figura 19. Gestión turno 
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Fuente: Elaboración propia. 

La figura 20 tiene la funcionalidad de mostrar en tiempo real los turnos que están 
siendo atendidos. 

Figura 20. Tablero de control 

. 

Fuente: Elaboración propia. 
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10. FASE DE PRUEBA 

En esta fase se tiene como propósito identificar los problemas de funcionalidad que 
tenga el sistema de atención y seguimiento al plan de paciente, y verificar el correcto 
funcionamiento de este, verificando que todos los módulos cumplan con su función. 
Por tal razón se realizan pruebas de carácter unitario o de caja blanca 
representadas en casos de uso.  

El cuadro 11 presenta el caso de prueba 1 de solicitud de turno. Por cuestiones de 
extensiones del documento los demás casos de pruebas son presentados en el 
anexo D. (Ver cuadro 11) 

Cuadro 11. Caso de prueba 1 

Caso de prueba Caso de prueba número 1 – Solicitud de Turno 

Identificador 
caso de prueba 

CP1_ST 

Función a probar Correcto funcionamiento de entrega el turno 

Objetivo Validar el cumplimiento del requerimiento asociado a la funcionalidad 
Descripción Entrega de turno para la atención del paciente 

Criterios 
éxito 

de La aplicación imprime el turno 

Criterios 
falla 

de La aplicación no entrega el turno aun existiendo el paciente en la base de 
datos 

Precondiciones Que este creado como paciente 
Que no tengo un turno activo 

Usuario Paciente 
Autor Jose Luis Montaño Silva 

Fecha 
Creación 

de Julio 03 de 2020 

Flujo del caso de 
prueba 

No. 
Paso 

Usuario 
Sistema 

del Sistema 

1 Digita la cedula  

 2 Selecciona el turno Verifica el paciente en la base de datos 
 3  Valida que no tenga un turno 

disponible  

 

 4  Carga información de base de datos 
 5  Imprime el turno  

Post 
condiciones 

Registro del turno en el módulo de gestión de turno 
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11 PROPUESTA DE IMPLEMENTACION 

La propuesta de implementación del sistema es en la IPS Aficenter en el sur de Cali 
y sus sedes. En el desarrollo del proyecto se usó la aplicación de xampp para utilizar 
los servicios de MYSQL como base de datos y PHP como lenguaje de 
programación. 

11.1 RECOMENDACIONES DE IMPLEMENTACION 

 Se recomienda la arquitectura cliente servidor con la aplicación de XAMPP, si la 
IPS requiere utilizar sus servidores internos. 

 Por temas de seguridad, disponibilidad y compatibilidad se recomienda usar la 
aplicación en la nube con el método SAAS en MICROSOFT AZURE para acceder 
a la aplicación con solo contar con acceso a internet, si la IPS desea utilizar este 
método de implementación. MICROSOFT AZURE tiene compatibilidad para montar 
la aplicación en los servicios de app de su plataforma.25 (Ver figura 21). 

Figura 21. Servicio computación en la nube 

 

 

                                            
25 MICROSOFT, Publicado (2020), App service web tutotial [en línea] [consultado el 25 de Junio del 
2020] Disponible en internet: https://docs.microsoft.com/es-es/azure/app-service/app-service-web-
tutorial-php-mysql 
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11.2 MANUAL DE INSTALACION DE LA APLICACIÓN EN LOS SERVIDORES 
INTERNOS DE LA IPS. 

Para iniciar con la implementación de la aplicación usando la arquitectura cliente 
servidor se debe instalar en el servidor la aplicación XAMPP una vez instalada se 
debe ubicar en la siguiente ruta el código fuente realizada en PHP, por ejemplo: 
C:\xampp\htdocs (Ver figura 22) 

Figura 22. Ruta para alojar el código fuente de PHP 

 

Después de haber realizado el paso anterior se debe iniciar los servicios de MySQL 
y apache para poder acceder a la base de datos presionando en el botón admin del 
módulo de MySQL (Ver figura 23). 

Figura 23. Acceso a base de datos 
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Después de haber accedido a phpMyAdmin se debe crear una base de datos e 
importar el archivo con extensión .SQL por ejemplo (Ver figura 24). 

Figura 24. Importación de la base de datos 

 

Una vez realizado los pasos anteriores satisfactoriamente, se puede usar la 
aplicación desde el navegador usando local host o la dirección IP del servidor donde 
se montó la aplicación con el respectivo puerto asignado al subir el servicio de 
MySQL y con el nombre de la aplicación, por ejemplo: localhost:80/Aficenter. 

Para acceder desde otros equipos en nuestra red local y así cumplir con la 
arquitectura cliente servidor se debe ingresar en el archivo de configuración de 
apache y digitar la sintaxis para el funcionamiento de la aplicación en los equipos 
clientes.26 

  

                                            
26 WIKIPEDIA, (2020) Argentina, Arquitectura cliente servidor [en línea] [consultado el 24 de Junio 
del 2020] Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente-
servidor#:~:text=La%20arquitectura%20cliente%2Dservidor%20es,servidor%2C%20quien%20le%
20da%20respuesta. 
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12. RESULTADOS Y DISCUSION 

Para la ejecución de los resultados se realizó una encuesta para medir la 
satisfacción de los participantes en cuanto al funcionamiento, usabilidad y diseño 
de la aplicación en el módulo de gestión de turnos que priorizaron los interesados 
del proyecto. Para la realización de la encuesta fue utilizada una escala de Likert de 
5 elementos, de tal manera que la mayoría de las preguntas tiene 5 opciones de 
respuesta. El diseño de las preguntas y el significado han sido creados para que el 
porcentaje mínimo que es el elemento (Muy en desacuerdo) corresponda a una 
evaluación que reprueba o califica de manera mala lo que se está preguntando, 
mientras que el porcentaje máximo (Completamente de acuerdo o de acuerdo) 
corresponde a una aprobación o que la pregunta está siendo calificada 
positivamente. La pregunta de este tipo intenta obtener la percepción de los 
usuarios con la aplicación. 

Para iniciar con la evaluación de la aplicación se citó en las instalaciones de la IPS 
Aficenter al personal de la clínica donde participaron 4 recepcionistas, el ingeniero 
de sistemas, 2 médicos y 3 personas del call center, para un total de 10 personas. 
Donde se mostró la funcionalidad de la aplicación, pues se realizó la práctica del 
proceso desde que el paciente solicita su turno hasta que es atendido, con el 
objetivo de que se pudiera obtener una percepción del tiempo de atención  hubieron 
percepciones diferentes por parte  de los participante, el valor más significativo fue 
de 5 minutos siendo el 40 % el índice más alto en porcentaje cumpliendo 
satisfactoriamente con lo esperado por los interesados del proyecto,  también 
realizaron comentarios acerca de la visualización de la hora y fecha en el momento 
que el paciente pide el turno, dado que es esencial para controlar inconvenientes 
que se generan durante la atención y también les ayuda a controlar muchos 
procesos para la IPS que a su vez se convierten en beneficios para los pacientes.  

Hubo una sugerencia de diseño de parte de los admisionistas en el tamaño de la 
letra del módulo de solicitud de turno de los pacientes, pidiendo que fuera más 
grande debido que la población más significativa para la IPS son los adultos 
mayores y podría dificultárseles la visión, adicional solicitaron que en el módulo de 
gestión de turno les apareciera en tiempo real el total de pacientes que han 
solicitado turno para su atención. 
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Teniendo en cuenta las sugerencias por el personal de admisiones se desarrolló la 
funcionalidad de tener el total de turnos por el estado del paciente (Ver figura 25). 

Figura 25. Total, de turno por estado de pacientes 

 

Fuente: Elaboración propia 

También se hace la ilustración de  la columna  “Ampliar información” en la vista de 
historial médico que les permite a los médicos visualizar en la aplicación la historia 
clínica, formula medica e incapacidad creada para el paciente sin ser necesario 
descargar el pdf con solo dar clic en la lupa (Ver figura 26) 

Figura 26. Ampliar información de historia clínica, incapacidad y formula 
medica desde la aplicación. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La aplicación fue evaluada y las encuestas aportaron información relevante frente 
al diseño y navegación. El 100 % de los encuestados encontraron intuitivo la 
aplicación con el fin de medir la facilidad de uso y la satisfacción con la expectativa 
de mejora del proceso de atención. 

El cuadro 12 presenta la descripción de la primera pregunta de la encuesta. Por 
cuestiones de extensión del documento los análisis de los demás resultados son 
presentadas en el Anexo E. 

Cuadro 12. Encuesta de evaluación de la aplicación 

Pregunta Analisis

¿Considera que la información 
disponible en los módulos 
evaluados de la aplicación es 
fácil de entender?

Respuesta

El 80% de los encuestados 

consideran que estan 

completamente de acuerdo 

con la informacion disponible 

en la aplicación  y el 20% estan 

de acuerdo, permitiendo 

comprender que el 100% estan 

sastifecho con la informacion 

en los modulos de la 

aplicación.

 

Fuente: Elaboración propia 
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13. CONCLUSIONES 

Se logra evidenciar que, durante el desarrollo del sistema de información de 
atención al cliente y gestión del plan de rehabilitación del paciente, a través de los 
resultados posibilitó al público objetivo cumplir con sus expectativas de ofrecer una 
atención al paciente con calidad y controlada. De igual forma, el personal médico 
podrá constatar las recomendaciones y tratamientos indicados en la última historia 
clínica, incapacidad o formula médica a sus pacientes, lo cual permitirá obtener una 
trazabilidad y evaluar su evolución. Así mismo, para los pacientes de la IPS 
Aficenter se respetará el orden de llegada priorizando los pacientes con condiciones 
de discapacidad, los adultos mayores y mujeres en embarazo. Por otra parte, el 
personal de admisiones asegura que el tiempo de atención al paciente mejorará, la 
sala de espera se verá descongestionada y sus procesos serán más organizados. 
Los directivos de la empresa resaltan la importancia de los reportes que tendrán, 
dado que podrán tener mayor información y ésta les permitirá medir la atención del 
paciente. Lo anterior evidencia el cumplimiento de los objetivos planteados por la 
IPS Aficenter. 

También, durante el desarrollo del proyecto y análisis del mismo, se logró identificar 
ciertas necesidades que inicialmente no se habían contemplado como el de tener 
un video de recomendaciones o publicidad para la pantalla de la cola de turnos y de 
poder ver el detalle de la historia clínica en la aplicación sin ser necesario 
descargarla en pdf  además, permitió mejorar la usabilidad del sistema de atención 
al paciente y seguimiento al plan de rehabilitación; se empleó la metodología de 
Heurística Nielsen la cual facilitó la evaluación con respecto a la usabilidad de este 
sistema de información que es del 87,8 % del 100%, es decir, se desarrolló un 
sistema de información fácil de usar y con un alto grado de aceptación por parte de 
los interesados del proyecto. 

Ahora bien, con respecto a la experiencia de los usuarios durante las prácticas de 
funcionalidad de este sistema se mostró buena, ya que, las tareas que 
generalmente realizaban los mismos usuarios ahora las podrán realizar en un menor 
tiempo, por ejemplo: los pacientes no tienen que esperar para que los admisionistas 
les entreguen su turno y nuevamente esperar para ser atendidos, pues con solo 
llegar a la puerta de la IPS podrán solicitar su turno e inmediatamente ser atendidos, 
los admisionistas pueden controlar y hacer el llamado de los pacientes en la sala de 
una forma más rápida y clasificar la atención para poder ofrecerla de una manera 
organizada, en el caso de los médicos para el seguimiento de los pacientes no 
tienen que diligenciar la información de la cita anterior, puesto que con solo ingresar 
la identificación del paciente les arrojará la última notificación de la historia clínica 
diligenciada y solo modificaran lo que consideren. 
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Por otro lado, se empleó el modelo cascada durante el desarrollo de las fases del 
proyecto lo cual permitió que el desarrollo del mismo fuera más organizado, debido 
a que esto hace que la comprensión del producto a diseñar tenga un procedimiento 
más sencillo. 

El hecho de hacer uso de buenas prácticas durante el desarrollo de este sistema de 
información genera código limpio, razón por la cual permitirá que nuevas 
funcionalidades se integren de manera fácil y rápida, de igual manera, garantizará 
rendimiento en el sistema y mayor entendimiento de los métodos desarrollados. 

El desarrollo de este sistema de información y la experiencia del usuario permitió 
obtener un sistema que cumpliera con las necesidades propuestas por la IPS 
Aficenter, y por los actores del sistema; motivo por el cual se brinda un sistema 
usable y de buena calidad. 
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ANEXOS 

Anexo A Mapa conceptual del modelo de negocio 

Este anexo presenta el modelo de la idea del negocio para construcción del proyecto 
teniendo en cuenta los procesos de la IPS Aficenter. 
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Anexo B. Plantilla extendida de caso de uso 

Este anexo presenta las plantillas extendidas de los casos uso utilizados en el 
desarrollo del proyecto. 

 

 

  

CU_1: Ingreso al sistema 
ACTOR(ES): Administrador del sistema, admisionistas, médicos o especialistas 
DESCRIPCIÓN: Permite el ingreso a la aplicación 

FLUJO DE EVENTOS 
ACTORES SOFTWARE 

1.Digita el usuario. 
 
3. Digita la contraseña 

 
5. Presione en el botón iniciar sesión y 
finaliza en el punto 7 
 

 
 
 
 

2. Muestra en pantalla la información del 
usuario digitado 

4. Muestra en pantalla a contraseña 
digitada de forma cifrada. 

6. Valida la información ingresada. 

7. Termina caso de uso 

 

 

Excepciones Software 
6. Credenciales incorrectas 6. __________: 

a. Mostrar mensaje de credenciales 
incorrectas 

CU relacionado:  
Precondición: El usuario ingresa 

Post condición: El usuario visualiza el ingreso al sistema.
  
 



85 
 

Anexo B. Continuación 

 

 

  

CU_2: Crear usuario. 
ACTOR(ES): Administrador del sistema 
DESCRIPCIÓN: Permite la creación de usuario para iniciar sesión a la aplicación 

FLUJO DE EVENTOS 
ACTORES SOFTWARE 

1. Selecciona el módulo de creación de 
usuario y presiona en la pantalla de 
agregar usuario. 

 
3. Digita la información en los campos 
de creación de usuario 
 
4. Presiona en el botón guardar y 
finaliza en el punto 8. 

 
 
 
 

2. Muestra en pantalla la información 
para la creación de usuario con la 
siguiente información: Identificación, 
nombre, apellido, usuario, registro 
médico, correo electrónico, contraseña, 
confirmar contraseña, perfil. 

5.Valida que los campos obligatorios 
tengan información. 

6. Ingresa el registro del nuevo usuario 
en la base de datos. 

7. Ingresa el registro del nuevo usuario 
en la aplicación. 

8. Termina caso de uso 

 

 

Excepciones Software 
6. No hace nada si todos los campos 
obligatorios no están diligenciados 

6. __________: 
a. No inserta el nuevo registro de creación 
de usuario 

CU relacionado:  
Precondición: El usuario ha sido creado. 

Post condición: El administrador del sistema visualiza 
la creación del usuario.  
 



86 
 

Anexo B. Continuación 

 

 

  

CU_3: Modificar usuario. 
ACTOR(ES): Administrador del sistema 
DESCRIPCIÓN: Permite la modificación del usuario  

FLUJO DE EVENTOS 
ACTORES SOFTWARE 

1. Selecciona el módulo de creación de 
usuario.  

 
3. Presiona en el botón de editar 
usuario. 

 
5. Modifica la información. 
 
6. Presiona en el botón guardar y 
finaliza en el punto 9 
 
 
 

2. Muestra los usuarios creados. 

4. Muestra la información del usuario. 

7.Actualiza la información del usuario en 
la base de datos.  

8. Actualiza la información en la 
aplicación. 

9. Termina caso de uso 

 

Excepciones Software 
  
CU relacionado:  
Precondición: El usuario ha sido modificado. 

Post condición: El administrador del sistema visualiza 
los datos modificados.  
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CU_4: Crear perfil. 
ACTOR(ES): Administrador del sistema 
DESCRIPCIÓN: Permite la creación de perfiles donde los usuarios tendrán 
permiso. 

FLUJO DE EVENTOS 
ACTORES SOFTWARE 

1. Selecciona el módulo de perfil. 

 
3. Presiona en el botón agregar perfil 
 
5. Digita la información 
 
6. Presiona en el botón guardar y 
finaliza en el punto 9. 

2. Muestra los perfiles existentes. 

4. Muestra en pantalla el campo 
descripción para diligenciar 

7. Se crea el perfil en la base de datos.  

8. Se crea el registro en la aplicación. 

9. Termina caso de uso 

 

 

Excepciones Software 
7.  No hace nada si todos los campos 
obligatorios no están diligenciados . 

7. __________: 
a.No inserta el nuevo registro de creación 
de perfil. 

CU relacionado:  
Precondición: El perfil ha sido creado. 

Post condición: El administrador del sistema  visualiza 
el perfil creado 


