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RESUMEN 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL AUTOMATIZADO DE VISITAS 

DOMICILIARIAS PARA LA CORPORACIÓN DE SALUD ATUCUCHO, MODALIDAD 

PROYECTO INTEGRADOR 

Autor: Juan Carlos Montalvo Salazar 

Tutor: Milton Giovanny Moncayo Unda 

 

Actualmente con el desarrollo de las tecnologías y las comunicaciones, se mejora el trabajo en 

muchas entidades, gracias al uso de estas ha aumentado la productividad en menor tiempo de 

respuesta a las crecientes necesidades de una sociedad que está en constante formación. En “La 

Corporación de Salud Atucucho”, se  pretende aplicar herramientas innovadoras enfocadas a la 

creación de nuevas formas de trabajo que estimulen a los agentes visitadores y que se logre 

eficiencia en cada una de las tareas planificadas. Con el objetivo anteriormente planteado se 

buscan mecanismos y estrategias en aras de mejorar los procesos de gestión en cuanto a las 

visitas domiciliarias que se les hacen a los pacientes. 

En la actualidad el registro de las visitas domiciliarias se realiza de forma manual en hojas de 

papel, por lo que esto se debe automatizar a través de un sistema informático que cumpla con 

los requerimientos de la Corporación. Es por eso que se pretende desarrollar dicho sistema para 

que haya una mejor organización y que se puedan garantizar la satisfacción de las necesidades, 

siendo los principales  objetivos: llevar y controlar la información de las visitas domiciliarias 

realizadas a familias; optimizar los procesos, presentar reportes actualizados, además de enviar 

informes, almacenar los datos requeridos en una Base de dato mediante la cual se puedan 

obtener los resultados necesarias para la realización de consultas y reportes actualizados, los 

cuales se puedan enviar como  informes de una manera rápida y eficiente, tanto para entidades 

nacionales, como para las extranjeras que dan el apoyo económico a la Corporación. Todas las 

acciones definidas para el sistema estarán manipuladas por usuarios que tengan sobre ella 

respectivos permisos. 

 

PALABRAS CLAVES: TECNOLOGIAS INFORMÁTICAS/ COMUNICACIONES 

INFORMÁTICAS/ PRODUCTIVIDAD LABORAL/ SISTEMA 

INFORMATICO/PROCESOS DE GESTIÓN/CONTROL DE INFORMACIÓN  
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ABSTRACT 

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF THE AUTOMATIZED HOME VISIT CONTROL 

SYSTEM FORT HE HEALTH DEPARTMENT OF ATUCUCHO, TYPE: INTEGRATING 

PROJECT 

Author: Juan Carlos Montalvo Salazar 

Tutor: Milton Giovanny Moncayo Unda 

 

The current development of technologies and communications improves the work of many 

entities. Thanks to such advancements, productivity and response lapses have increased to meet 

the needs of a society constantly growing. This project aims at applying the innovative tools 

focusing on the creation of new ways to work that stimulate the social visitors and that achieve 

efficiency in each task proposed by the Health department Atucucho. With this objective, 

mechanisms and strategies are searched in order to improve the management processes 

regarding the home visits made to the patients.   

At the moment, home visits are scheduled manually on paper sheets; therefore, it is needed the 

automatization through a computer program that meets the requirements of the Department. It is 

why it is proposed to develop such system capable of delivering a better organization and 

guaranteeing compliance with the needs, being the main objectives: keep and control the 

information on the home visits performed, optimize the processes, present updated reports, send 

reports, store data that can be scanned for updated reports, which can be sent efficiently to 

national and foreign entities that support the Department.  All actions defined for the system 

will be manipulated by users with the corresponding licenses. 

 

KEY WORDS: COMPUTER TECHNOLOGIES/ COMPUTER 

COMMUNICATIONS/ WORK PRODUCTIVITY/ COMPUTER 

SYSTEM/MANAGEMENT PROCESS/INFORMATION CONTROL.   
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INTRODUCCIÓN 

 

Planteamiento  del problema 

 

El Siglo XXI, ha determinado el paulatino final de los procesos manuales de control, 

pues la sistematización de los procesos en materia de salud, constituyen una herramienta 

estratégica positiva para el desarrollo, inspección y evaluación, permitiendo la mejor 

ayuda a la comunidad y la cualificación de los procesos técnicos y administrativos en 

los campos de la calidad en servicio de salud. El uso de las tecnologías de la 

información, se ha convertido en una necesidad y en una demanda de todos los actores 

del sistema médico. 

“La Corporación de Salud Atucucho”, en la actualidad maneja los procesos de 

monitoreo y control de Visitas Domiciliarias de forma manual lo que conlleva al retraso 

de la inspección o seguimiento de visitas generando la acumulación y/o desperdicio de 

recursos como el papel y el tiempo sin un control sobre los resultados obtenidos. 

Las  nuevas tecnologías informáticas y su implementación, permite lograr que los 

procesos sean más rápidos y efectivos. Esto se realizará a través del análisis de los 

requerimientos presentados por “La Corporación de Salud Atucucho”. La recolección 

de datos permitirá la construcción de diagramas, permitiendo consolidar la unificación 

de procesos que maneja la Corporación en cuestión. 

La información obtenida permitirá el desarrollo del sistema de información,  el cual será 

implantado y puesto en marcha a fin de que la información almacenada permita la 

obtención de reportes requeridos  por los diferentes usuarios del sistema. 
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Objetivo General 

 

Desarrollar e implementar un Sistema de Control de Visitas Domiciliarias que ejecuta 

“La Corporación de Salud Atucucho” a pacientes de bajos recursos económicos, 

brindando facilidad a las personas que lo realizan mediante un seguimiento 

automatizado que reduzca tiempo y esfuerzo, y que a la vez garantice la permanencia 

de datos e información de manera segura en el tiempo. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar los procesos que intervienen mediante el flujo de información que se 

recoge en las Visitas Domiciliarias. 

 Identificar los requerimientos para cada módulo con el fin de obtener una 

aplicación funcional. Efectuar las pruebas necesarias, y descartar errores en el 

funcionamiento para luego implantarlo. 

 Generar reportes, consultas e información que requiere “La Corporación de Salud 

Atucucho” facilitando la gestión y la respectiva toma de decisiones por parte de 

la Representante Legal de la Corporación. 

 

Justificación 

 

“La Corporación de Salud Atucucho”, contribuye al desarrollo social a través de la 

Salud comunitaria a sectores de bajos recursos económico. Actualmente la Corporación 

no cuenta con un sistema de información que gestione todos los procesos que allí se 

realizan, ya que el almacenamiento de los mismos se realiza en archivos físicos y 

digitales como hojas de cálculo. 

La implementación del Sistema de Control de Visitas Domiciliarias que ejecuta “La 

Corporación de Salud Atucucho”, servirá de apoyo para la representante legal de la 

Corporación, ya que permitirá un manejo óptimo y eficiente de la información 

digitalizada. Además de tener implementado niveles de seguridad para la protección de 

la información y así garantizar que todos los datos que se encuentren sean confiables y 
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veraces. Para el personal operativo del sistema será una herramienta sencilla, rápida y 

fácil de usar. 

Con la implantación del mismo  se obtendrá los siguientes beneficios: 

 Control de todas las visitas domiciliarias realizadas a los pacientes con mayor 

eficacia en el momento de registrar la información obtenida. 

 Ayuda para el manejo de información relacionada con las visitas, de manera que 

se pueda garantizar resultados excelentes. 

 Constancias de todas las visitas realizadas en un período determinado.  

 Reportes con la información precisa y adecuada para presentar a las entidades 

internacionales que le brindan ayuda. 

 

Alcance del Proyecto 

 

El desarrollar del Sistema de Control de Visitas Domiciliarias para “La Corporación de 

Salud Atucucho”, tendrá lo siguiente: 

 Un entorno web que mantendrá consolidada y actualizada la información en aras 

de  que tenga los diferentes ingresos de datos de la Visita Domiciliaria. 

 Formularios visuales que permitirán ingresar datos del Paciente, del Agente 

Visitador, los distintos Centros de Salud y de la Visita. 

 Formularios de Búsqueda por: Paciente, Agente Visitador, Centro de Salud y por 

Visitas realizadas. 

 Formularios para Listar por: Paciente, Agente Visitador, Centro de Salud y por 

Visitas realizadas. 

 Centralización de los  datos para obtener reportes de información en archivos de 

Excel o pdf. 

 Sistematización de la información en una BD sustentada mediante una 

plataforma web, donde puedan acceder todas las personas involucradas. 

 Se dona una PC (Core 2 Duo) para que sea utilizada como servidor, por la 

carencia de más equipos esta será utilizada también como cliente. 
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 Al momento la Corporación no dispone de conexión a Internet, por lo que los 

agentes visitadores deberán ingresar la información dentro de las instalaciones de 

la Corporación. 

 En cuanto a seguridad se determinarán dos perfiles uno de “Administrador” que 

tiene acceso a todo en la aplicación y “Asistente” el mismo que tendrá restringido 

el menú para administrar usuarios de ingreso. 

 

Para dar solución a lo anteriormente planteado se procederá de la siguiente forma: 

 

 Se efectuará un análisis preliminar para detectar los errores del sistema manual. 

 Con el desarrollo del software, el cual será guiado por la metodología XP. 

 Luego se implementarán todos los requisitos identificados en los procesos 

anteriormente mencionados de manera automática. 

 La instalación del mismo. 

 Capacitación a los usuarios que van a usar el sistema. 

 

Para dar una solución lógica al sistema médico de visitas domiciliarias que mantiene 

inicialmente “La Corporación de Salud Atucucho” se hace necesario tener en cuenta la 

siguiente información que se requieren ingresar al sistema planteado: 

 

Información referente a las visitas: 

 Fecha. 

 Paciente. 

 Índice económico del paciente. 

 Especialista. 

 Padecimiento actual. 

 Examen físico realizado en la visita. 

 Diagnostico. 

 Recomendaciones. 
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Información referente a los pacientes: 

1. Datos personales: 

 Apellidos. 

 Nombres. 

 Sexo. 

 Fecha de nacimientos. 

 Número de Cédula. 

 Dirección. 

 Referencia. 

 Barrio. 

 Teléfono. 

 Lugar de Nacimiento. 

 Email. 

2. Datos Generales: 

 Ocupación. 

 Instrucción. 

 Estado civil. 

 Afiliado al IESS. 

 Centros de Salud visitados previamente. 

3. Datos Médicos: 

 Tipo de sangre. 

 Peso. 

 Talla. 

 Temperatura. 

 Presión. 

 Alergias. 

 Antecedentes Clínicos. 

Información referente a los especialistas: 

 Apellidos. 

 Nombres. 

 Número de cédula. 

 Especialidad. 
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Búsquedas por: 

 Número de Visita. 

 Fecha. 

 Paciente. 

 Especialista. 

Reportes 

 Visitas realizadas por intervalos de tiempo. 

 Pacientes. 

 Centros Médicos visitados previamente por el paciente. 

 Visitas por diagnóstico y examen físico realizados. 
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1: MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Corporación de Salud Atucucho  

 

1.1.1 Antecedentes: 

El barrio  “Atucucho”, está localizado al noroccidente de la ciudad de Quito, a 2 Km. de 

la Av.  Occidental  (Barrio San Carlos). 

Actualmente existe una población de 3.000 familias,  aproximadamente  17.000 

habitantes. 

El barrio surge de la invasión  realizada por un grupo de personas, a la  Hacienda  San 

Antonio de Atucucho, perteneciente al Ministerio de Salud Pública del Ecuador, en 

Mayo de 1988. 

Las tierras se encuentran en proceso de legalización por el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

El barrio se extiende sobre una área de 49.5 hectáreas, dividido en sectores: Laderas del 

Cisne,  El Cisne,  Unión La Paz, La Escuela, Corazón de Jesús y la Campiña. 

La población es muy heterogénea, constituida por ecuatorianos  que han  migrado de 

todas las provincias, mestizos, indígenas y negros, que en común tienen un bajo nivel 

económico. 

Los servicios con los cuales cuenta el barrio, han sido logrados por el esfuerzo de sus 

pobladores, básicamente a través de mingas y apoyo proveniente de diversos 

organismos privados y gubernamentales.  

Hace dos años existe un Subcentro del Ministerio de Salud Pública, y desde 1998 un 

puesto de salud del Hospital Voz Andes vinculado a la Iglesia Evangélica, da atención 

en el sector  La Compañía. (Corporación de Salud Atucucho, 2010) 
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1.1.2 Reseña histórica del Centro Médico: 

 

El 6 de mayo de 1.991 por iniciativa de la enfermera Sra. María Claudia de Tervarent, 

(voluntaria belga) y de fundación ICD (Instituto de Cooperación al Desarrollo), frente a 

la epidemia del cólera en la que fallecieron 6 personas de Atucucho; se inicia un trabajo 

de salud en un pequeño local arrendado. 

Con ayuda de la Asociación de Damas de la Cancillería, siendo presidenta la Sra. Ligia 

de Alemán, a fines del mismo año se logra la donación del Fondo Canadiense para 

construir un Centro de Salud en un terreno asignado por la entonces Cooperativa 

“Inticucho”. Este terreno está localizado en la calle I N57-92 y la 15, sector La Escuela. 

Mide 248 m². 

Bajo la asistencia técnica de la Arquitecta Ariana Thiran y el Grupo Inti-huasi, con 

mingas de los pobladores y trabajo remunerado, se terminó la construcción en mayo de 

1.993. 

Hasta el año 2001 funcionó como un grupo de voluntarios sin relación de dependencia, 

pero con el objetivo de brindar mayor seguridad a las personas que trabajan en el 

Centro, se constituyó en una Organización sin fines de lucro, reconocida jurídicamente 

por el Ministerio de Salud Pública (MSP), bajo acuerdo Ministerial 00733 como 

Corporación de Salud Atucucho. 

 

 

Figura 1. Foto de las instalaciones de “La Corporación de Salud Atucucho” Centro Médico 

Comunitario. 
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Las actividades de este Centro Médico han sido apoyadas por varias instituciones, que 

han hecho posible que el trabajo sea cada día mejor y tenga una mayor cobertura. Así, 

han contado con el apoyo del Ministerio de Salud Pública con las vacunas, 

micronutrientes, programas de suplementación nutricional. 

La Embajada de Japón hizo una donación importante de mobiliario y equipo en el año 

2004. 

Actualmente cuenta con el apoyo de las siguientes instituciones: ASSAJUCO 

(Asociación Católica de Francia), Grupo Voluntario presidido por la Lic. Julieta de 

Portilla y el Banco Promérica. (Corporación de Salud Atucucho, 2010) 

 

1.1.3 Objetivo principal del Centro Médico: 

 

El objetivo principal del Centro de Salud es mejorar las condiciones de salud de los 

pobladores del barrio Atucucho, dando prioridad a los sectores más vulnerables: 

materno-infantil y personas mayores. Para poder conseguir estas metas es fundamental 

la prevención, por esta razón gran parte de los esfuerzos del centro están destinados a la 

educación, la inmunización contra enfermedades básicas a menores de 5 años y 

embarazadas, realización de papanicolaou para prevención oportuna del cáncer de útero, 

planificación familiar y el mejoramiento de los hábitos alimentarios, sin dejar de brindar 

atención médica a los casos de morbilidad existentes. (Corporación de Salud Atucucho, 

2010) 

 

1.1.4 Actividades del Centro Médico: 

 

Poco a poco las acciones se han incrementado, y al momento los servicios prestados son 

los siguientes:    

Atención médica a la demanda espontánea en Medicina General y Familiar, Pediatría, 

Gineco-Obstetricia, Cardiología de lunes a viernes. 
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Atención de Ginecología-Obstetricia, Medicina General y emergencias, los días 

sábados. 

Atención Odontológica 3 días a la semana, incluido sábado. 

Inmunización tanto a niños como a mujeres embarazadas con vacunas no ofertadas por 

el Ministerio de Salud Pública. 

Visitas domiciliarias. 

Trabajo con las parteras. 

Participación en campañas masivas conjuntamente con el MSP.  

Servicio de laboratorio, de lunes a sábado. 

Servicio de Botiquín, con medicamentos a bajo costo. 

Estudiantes de Enfermería realizan actividades académicas, así como también 

estudiantes de colegios y Universidades que viven en el barrio realizan prácticas en el  

laboratorio y farmacia  del Centro Médico. 

 

1.2 Requerimientos de “La Corporación de Salud Atucucho” 

 

Los requerimientos que “La Corporación de Salud Atucucho” ha solicitado, son los 

siguientes: 

 Generación de reportes en archivos de Excel y pdf de los Pacientes, Especialistas, 

Centros de Salud y Visitas Domiciliarias ingresadas al Sistema. 

 Consultas de la información, las mismas pueden ser en un listado o realizando 

una búsqueda en particular. 

 Requiere un equipo para que funcione como servidor de la aplicación. 
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1.3 Conceptos Principales de Software  

 

1.3.1 Sistema 

 

Es un conjunto de partes que funcionan relacionándose entre sí con un objetivo 

preciso. (Alegsa, Definición de Sistema informático, 2015). 

 

1.3.2 Sistema Informático 

 

Es un integrado de partes interrelacionadas, hardware, software y de recurso humano 

que permite almacenar y procesar información (Ecured, 2017) 

 

1.3.3 Sistema de Gestión 

 

Conjunto de procesos, comportamientos y herramientas que se utiliza para garantizar 

que la organización realiza todas las tareas necesarias para alcanzar sus objetivos 

(Segura, 2005). 

El sistema de gestión es la herramienta que permite controlar los efectos económicos 

y no económicos de la actividad de la empresa. El control en este caso, se define 

como aquella situación en que se dispone de conocimientos ciertos y reales de lo que 

está pasando en la empresa, tanto internamente como en su entorno y permite 

planificar, en cierta manera, lo que pasará en el futuro. Mide el aprovechamiento 

eficaz y permanente de los recursos que posee la empresa para el logro de sus 

objetivos (Segura, 2005). 
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1.4  Base de Datos 

 

“Base de Datos es una serie de datos organizados y relacionados entre sí, los cuales 

son recolectados y explotados por los sistemas de información de una empresa o 

negocio en particular”. 

Sistema de Gestión de Base de Datos (SGBD): es un software delimitado que se 

utiliza para brindar servicios de interfaz entre la BD, el usuario y las aplicaciones que 

la utilizan (Valdez, 2007). 

 

Características que poseen: 

 “Independencia lógica y física de los datos. 

 Redundancia mínima. 

 Acceso concurrente por parte de múltiples usuarios. 

 Integridad de los datos. 

 Consultas complejas optimizadas. 

 Seguridad de acceso y auditoría. 

 Respaldo y recuperación. 

 Acceso a través de lenguajes de programación estándar (Valdez, 2007). 

 

A continuación se indican algunas ventajas y desventajas entre varias bases de datos: 

Oracle, MySQL, PostgreSQL y SQL Server. 
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Tabla 1. Base de Datos: Ventajas – Desventajas. 

Oracle MySQL PostgreSQL SQL Server 

Ventajas Desventajas Ventajas Desventajas Ventajas Desventajas Ventajas Desventajas 
Estandarización y 
consistencia entre 
distintas 
implementaciones. Inhabilidad de 

implementar el 
procesamiento 
recursivo. Además, no 
se pueden repetir 
acciones y no hay 
forma de definir 
construcciones 
repetitivas en SQL. 

Software Open Source. 
Posee poca 
documentación. 

Ampliamente popular. 

Es más lento en 
inserciones y 
actualizaciones que 
 MySQL. 

Independencia del 
fabricante. 

El alto consumo de 
memoria RAM para la 
instalación y 
utilización. 

Ayuda para la 
instalación en 
diferentes SO. 

Gran rendimiento, por 
la rapidez con la que 
realiza consultas. 

Es poco  intuitivo. 
Ideal para tecnologías 
Web. 

Soporte en línea: Hay 
foros oficiales, pero no 
hay una ayuda 
obligatoria. 

Transportabilidad 
entre sistemas 
informáticos. 

La relación entre la 
calidad y el precio está 
por debajo de otras 
bases de datos, por 
ejemplo Oracle. 

Ayuda en la 
configuración de RAID 
para los servidores que 
contienen un 
controlador de disco 
LSI integrado. 

Consume pocos 
recursos de CPU y 
memoria. 

 Fácil de Administrar. 
Consume más recursos 
que MySQL. 

Estándares SQL.  

Administración de la 
configuración de 
cuentas de usuario. 

Incompatibilidad y 
complejidad de datos 
en las áreas del tiempo 
y sintaxis de datos, 
concatenación de 
cadenas y sensibilidad 
de caracteres. 

Su velocidad, seguridad 
y conectividad  hace 
que sea una de las más 
apropiadas para el 
acceso de BD en 
internet. 

 
Su sintaxis SQL es 
estándar y fácil de 
aprender. 

La sintaxis de algunos 
de sus comandos o 
sentencias no es nada 
intuitiva (postgresql, 
2014). 

Acuerdos y 
obligaciones de IBM 
(DB2). 

 

Configuración de 
prioridad de dispositivo 
de arranque a nivel de 
BIOS. 

El lenguaje es 
complejo, con un 
enfoque de palabras 
clave similar en 
estructura a COBOL, 
con menos reglas de 
sintaxis y gramática. 

Posee licencia GPL.  
Estabilidad y 
confiabilidad. 

Desconocimiento del 
Programador del 
proyecto integrador 

Obligaciones de 
Microsoft (SQL Server, 
ODBC y ADO). 

 

Actualización de 
firmware. 

Funcionalidad limitada, 
es decir que su uso 
está limitado a un 
dominio de programa 
específico (Gilani, 
2011). 

Mayor conocimiento 
del programador del 
proyecto integrador 

 
Capacidades de 
replicación de datos. 

 
Infraestructura de la 
industria (Murillo , 
2011). 

 

Capacidades de 
administración y de 
solución de problemas 
(Oracle, 2014). 

Fácil de configurar e 
instalar. 

 
Soporte empresarial 
disponible. 

   

Multiplataforma. Alto costo. Multiplataforma  Multiplataforma    
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1.5 Lenguajes de Programación 

 

Según la definición teórica, como lenguaje se entiende a un sistema de comunicación 

que posee una determinada estructura, contenido y uso. La programación es, en el 

vocabulario propio de la informática, el procedimiento de escritura del código fuente de 

un software. De esta manera, puede decirse que la programación le indica al programa 

informático qué acción tiene que llevar a cabo y cuál es el modo de concretarla. 

Con estas nociones en claro, podemos afirmar que un lenguaje de programación es 

aquella estructura que, con una cierta base sintáctica y semántica, imparte distintas 

instrucciones a un programa de computadora. (Pérez Porto & Merino, Definicion.de, 

2009) 

 

A continuación se indican algunas ventajas y desventajas entre varios lenguajes de 

programación: PHP, C#, Python y Java. 
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Tabla 2. Lenguajes de Programación: Ventajas – Desventajas. 

PHP C# Python Java 

Ventajas Desventajas Ventajas Desventajas Ventajas Desventajas Ventajas Desventajas 

Gratuito. 
Lenguaje 
interpretado en 
ejecución, su 
código fuente 
no puede  
ocultarse. 

Se puede definir una o varias clases 
dentro de un mismo espacio de 
nombres. 

Se debe tener 
requerimientos 
mínimos del 
sistema para 
trabajar. 

Rápido de 
desarrollar. 

La configuración 
de los servidores 
es difícil. 

Orientado a objetos 
La ejecución de 
las aplicaciones 
puede ser lenta. 

Amplia 
documentación. 

Rango amplio de tipos de datos. Se requiere tener 
conocimiento de 
otro lenguaje de 
programación para 
su fácil uso 
(Menéndez, 2013). 

Es sencillo y 
posee gran 
velocidad. Los programas 

interpretados son 
más lentos que 
los compilados. 

Es muy flexible: 
reutilización del 
código. 

El costo adicional 
de determinadas 
herramientas 

Sintaxis muy simple, y 
fácil de aprender. 

No dispone de 
códigos 
prediseñados lo 
que hace difícil 
programar. 

Los atributos de una clase pueden ser 
público, protegido, interno, interno 
protegido y privado. 

Soporta varias 
bases de datos. 

No requiere 
licencia, es gratuito 

 

Más usados en la web 
por su facilidad de ser 
interpretado 
(Codigoprogramacion, 
2013). 

Menor destreza 
del 
programador 
del proyecto 
integrador 

Métodos virtuales y redefiniciones: 
antes de que un método sea 
redefinido en una clase base, debe 
declararse como virtual. El método 
redefinido en las clases hijas  se 
declaran como override. 

Costo por 
licenciamiento 

Sus bibliotecas 
hacen gran 
parte del  
trabajo. 

Menor destreza 
del programador 
del proyecto 
integrador 

Es de fuente 
abierta: Java ofrece 
el código de casi 
todas sus librerías 
nativas. 

 

  
Permite la declaración de 
propiedades dentro de cualquier 
clase. 

Menor destreza del 
programador del 
proyecto integrador 

  Multiplataforma  

  

Permite mantener múltiples 
versiones de clases en forma binaria,  
poniéndoles diferentes nombres. 
Esto permite que versiones nuevas y 
anteriores de software puedan 
ejecutarse en forma simultánea. 

   

Es un lenguaje 
expandible:  tiene 
código nativo 
abierto (Pérez Porto 
& Gardey, 
definicion.de, 2010) 

 

      
Mayor destreza del 
programador del 
proyecto integrador 
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1.6 Servidores Web 

 

1.6.1 Servidor:  

 

Es un ordenador o máquina informática que está al “servicio” de otras máquinas, 

ordenadores o personas llamadas clientes y que le suministran a estos, todo tipo de 

información. (Sánchez Carrizo, 2017) 

 

1.6.2 Servidor Web:  

 

“Almacena principalmente documentos HTML (son documentos a modo de archivos 

con un formato especial para la visualización de páginas web en los navegadores de los 

clientes), imágenes, videos, texto, presentaciones, y en general todo tipo de 

información. Además, se encarga de enviar estas informaciones a los clientes” (Sierra , 

2015). 

 

A continuación se indican algunas ventajas y desventajas de varios Servidores Web: 

Xampp, Apache y JBoss. 
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Tabla 3. Servidores Web: Ventajas – Desventajas. 

Xampp Apache JBoss 

Ventajas Desventajas Ventajas Desventajas Ventajas Desventajas 

Servicios de  servidor 
de correos y servidor 
FTP. 

Dificultad para 
configurar 
aplicaciones de 
terceros (Medina, 
2013). 

Posee amplia 
documentación de 
ayuda y para dar 
soporte. 

No posee buena 
configuración 
(Espinoza, 2011). 

Permite la creación y 
automatización de 
procesos de 
negocios. 

Posee una 
configuración 
compleja y difícil de 
entender. 

Instalación es 
sencilla. 

No soporta MySQL 
desde la consola. 

Se desarrolla dentro 
del proyecto HTTP. 

Falta de integración. Posee amplio servicio 
técnico. 

No presenta modo 
gráfico amigable para 
el usuario. Se  integra como una 

 sola aplicación, un 
servidor web Apache, 
lenguaje de scripts 
PHP, servidor de 
base de datos 
MySQL, un servidor 
de FTP FileZilla. 

No se pueden 
actualizar 
individualmente  las 
versiones de los 
programas que 
instala. 

Extensible. (Apache, 
2015) 

Posee formatos de 
configuración no 
estándar. 

Acceso al producto 
mediante el código 
fuente abierto. 

Menor conocimiento 
del programador del 
proyecto integrador 

Posee alta 
aceptación en la red. 

  Menor conocimiento 
del programador del 
proyecto integrador 

 Es modular.    

 Es de código abierto.    

 Multiplataforma.    

 Posee licencia 
freeware 

   

Multiplataforma 
(Martin , Causpud, & 
Revelo, 2014) 

 Mayor conocimiento 
del programador del 
proyecto integrador 

   

  Es configurable    
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1.7 Metodología de Desarrollo de Software 

 

 “Una metodología es un conjunto de herramientas, técnicas y procesos que brindan 

soporte y facilitan el logro u obtención de una meta”. (Prezi, 2014) En otras palabras, es 

la guía para alcanzar un objetivo respondiendo las preguntas de cómo hacer, con qué 

hacer y cuándo hacer. 

Con el pasar del tiempo y el avance de las tecnologías, aparecieron clientes más 

exigentes, unos que exigen un desarrollo a corto plazo otros a largo plazo por la 

complejidad que posee el proyecto, a raíz de esto se ha propiciado la aparición de 

metodologías de desarrollo ágiles y las que ya existían, las llamadas metodologías 

tradicionales (o robustas), se han perfeccionado y adecuado más a las soluciones que 

hoy en día se desarrollan. 

Las metodologías tradicionales mantienen un enfoque lineal y son utilizadas para 

grandes proyectos, donde se encuentran bien definidos cada uno de los procesos, los 

mismos que se desarrollan en las siguientes fases: 1. Planeamiento, 2. Análisis, 3. 

Diseño, 4. Programación, 5. Pruebas y 6. Despliegue. 

Las metodologías ágiles mantienen un enfoque iterativo, son utilizadas para proyectos 

con período corto, el equipo de desarrollo y el cliente se encuentra en constante 

intercambio. Las metodologías ágiles tiene las siguientes fases: 1. Planteamiento y 2. 

Requerimientos Priorizados, por ser iterativa nos permite que según se va 

implementando se prueban sus funcionalidades. 

 

1.7.1 Metodologías ágiles 

 

XP (Programación Extrema): mantiene una visión más ágil, su principal objetivo es  

facilitar código sin errores, en el cual al cliente le permita examinar todas las 

funcionalidades permitiéndole estar al tanto de lo que va ocurriendo en el proyecto en  

ese mismo momento. 

Características:  

 Desarrollo iterativo e incremental. 
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 Programación se desarrolla en parejas. 

 Realiza pruebas unitarias continuas para evitar errores, esto facilita las 

correcciones por las entregas frecuentes. 

 Se puede simplificar el código.  

 Las personas que intervienen en todo el proceso son: 1. Programador, 2. Cliente, 

3. Encargado de pruebas, 4. Encargado de seguimiento, 5. Entrenador, 6. 

Consultor, 7. Jefe del Proyecto ( Mendes, Fco, & Rodriguez Cotorrelo, 2013). 

 

1.7.2 Metodología Tradicional 
 

Como ejemplo de la metodología tradicional tenemos RUP (Proceso Unificado de 

Relación): Se usan para proyectos grandes donde está claramente definido: quien, 

cómo, cuándo y qué debe hacerse. Su arquitectura se centra en la toma de decisiones 

que dice como debe ser construido el proyecto. Se caracteriza por ser incremental, estar 

centrado en la arquitectura y guiado por los casos de uso (Apodaca & Encinas , 2012). 

 

A continuación se indican algunas ventajas y desventajas de las Metodologías de 

Desarrollo de Software planteados anteriormente. 

 

 

 

 

 



20 
 

Tabla 4. Metodología de Desarrollo de Software: Ventajas – Desventajas (Camacho, 2014) 

METODOLOGIA AGIL METODOLOGIA TRADICIONAL 

XP SCRUM Proceso Unificado Racional (RUP) 

Ventajas Desventajas Ventajas Desventajas Ventajas Desventajas 

Código sencillo y 
entendible, poca 
documentación a 
elaborar para el 
desarrollo del 
sistema 

Definición de tiempo 
y costo de desarrollo. 
Problemas en 
programadores. 

Uso de diccionario de 
datos para una 
mayor 
documentación de la 
información 

No genera toda la 
evidencia ni 
documentación que 
otras metodologías 
por lo que le falta 
claridad. 

Se adapta a las 
necesidades del 
cliente 

Por el grado de 
complejidad puede 
no ser adecuado para 
proyectos pequeños 

Se utilizan unas 
tarjetas CRC: estas 
indican las 
funcionalidades del 
sistema. A estas se le 
asigna un 
identificador y una 
prioridad 

 El cliente establece 
sus expectativas 
indicando el valor 
que le aporta cada 
requisito del 
proyecto y cuando 
espera que este 
completado 

Menor destreza del 
programador del 
proyecto integrador 

Se maneja por casos 
de uso para la 
extracción de 
requisitos y la 
identificación de las 
partes funcionales en 
las que se divide 

Menor destreza del 
programador del 
proyecto integrador 

Optimiza el tiempo 
de desarrollo; 
permite realizar el 
desarrollo del 
sistema en parejas 
para complementar 
los conocimientos. 

 Gestión del ROI. Los 
miembros del equipo 
se sienten 
motivados, creativos 
y disfrutan el 
desarrollo del 
proyecto 

 Se centra en la 
arquitectura para 
conceptualizar, 
construir, administrar 
y evaluar el sistema 
en desarrollo. 

 

Mayor destreza del 
programador del 
proyecto integrador 
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2: METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

2.1 Tecnologías a Utilizar en la Propuesta  

 

Después de analizar en el capítulo anterior varias tecnologías que pueden servir para 

desarrollar el proyecto integrador, se define el uso de las siguientes para el desarrollo, 

teniendo como base las ventajas que estas poseen: 

Base de datos: MySQL  

Lenguaje de programación: Java 

Servidor web: Apache 

Metodología de desarrollo de software: XP, ya que el cliente forma parte del equipo de 

trabajo, existe retroalimentación continua, comunicación fluida entre los participantes. 

Desarrollo iterativo e incremental que permite implementar requisitos no identificados 

en el inicio del proyecto. 

En cuanto a hardware vamos a utilizar una PC con procesador Core 2 Duo de 2,4GHz, 

con 3 Gb de RAM y Disco Duro de 500 Gb. 

2.2  Historias de Usuarios  

A continuación se muestran un conjunto de especificaciones planteadas por el cliente, 

las cuales son recogidas en cada una de las Historias de Usuario (HU)  
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Tabla 5. Historia de Usuario - Gestionar Paciente. 

Historias de usuario 

Número: 1 Nombre HU: Gestionar Paciente  

Modificación o extensión de HU (Nombre o número) 

Usuario: Juan Carlos Montalvo Iteración asignada: 1 

Prioridad en el negocio: Alto Puntos estimados 

Riesgo en desarrollo: Bajo   

Descripción: Presenta las siguientes opciones: insertar, mostrar, actualizar, eliminar y 

listar los datos referentes al paciente 

Observaciones: Ver Interfaz Adicionar paciente, Listar paciente  

Fuente: Tesista 

Elaborado: Juan Carlos Montalvo 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Historia de Usuario - Gestionar Visita. 

Historias de usuario 

Número:2  Nombre HU: Gestionar Visita 

Modificación o extensión de HU (Nombre o número): 1, 3,4, 5,6,7,8 

Usuario: Juan Carlos Montalvo Iteración asignada: 1 

Prioridad en el negocio: Alto Puntos estimados 

Riesgo en desarrollo: Bajo   

Descripción: Presenta las siguientes opciones: insertar, mostrar, actualizar, eliminar y 

listar los datos referentes a la Visita  

Observaciones: Ver Interfaz Adicionar Visita, Listar Visita  

Fuente: Tesista 

Elaborado: Juan Carlos Montalvo 
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Tabla 7. Historia de Usuario - Gestionar Medicamento y Visitador. 

Historias de usuario 

Número: 3  Nombre HU: Gestionar Medicamento 

y Visitador  

Modificación o extensión de HU (Nombre o número) 

Usuario: Juan Carlos Montalvo Iteración asignada: 1 

Prioridad en el negocio: Alto Puntos estimados 

Riesgo en desarrollo: Bajo   

Descripción: Presenta las siguientes opciones: insertar, mostrar, actualizar, eliminar y 

listar los datos referentes al Medicamento y al Visitador 

Observaciones: Ver Interfaz Adicionar Medicamento, Listar Medicamento, Interfaz 

Adicionar Visitador, Listar Visitador  

Fuente: Tesista 

Elaborado: Juan Carlos Montalvo 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Historia de Usuario - Gestionar Índice Económico y Centro Médico. 

Historias de usuario 

Número: 4  Nombre HU: Gestionar Índice 

Económico y al Centro médico 

Modificación o extensión de HU (Nombre o número) 

Usuario: Juan Carlos Montalvo Iteración asignada: 1 

Prioridad en el negocio: Alto Puntos estimados 

Riesgo en desarrollo: Bajo   

Descripción: Presenta las siguientes opciones: insertar, mostrar, actualizar, eliminar y 

listar los datos referentes al Índice Económico  y al Centro médico 

Observaciones: Ver Interfaz Adicionar Índice Económico, Listar Índice Económico, 

Interfaz Adicionar Centro médico, Listar Centro médico 

Fuente: Tesista 

Elaborado: Juan Carlos Montalvo 
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Tabla 9. Historia de Usuario - Generar reporte. 

Historias de usuario 

Número: 5 Nombre HU: Generar reporte  

Modificación o extensión de HU (Nombre o número) 

Usuario: Juan Carlos Montalvo Iteración asignada: 1 

Prioridad en el negocio: Alto Puntos estimados 

Riesgo en desarrollo: Bajo   

Descripción: Presenta la opción para generar reportes sobre un dato que se 

especifique. 

Observaciones:  

Fuente: Tesista 

Elaborado: Juan Carlos Montalvo 

 

 

2.3 Tareas de Ingeniería  

 

 

Tabla 10. Tarea de Ingeniería - Diseño de la Base de Datos. 

Tarea de ingeniería 

Número de la tarea: 1 Historia de Usuario: 6 

Nombre de la tarea:  

Diseño de la Base de Datos 

 

Tipo de tarea: Desarrollo  Puntos estimados  

Fecha de inicio:1/01/2016 Fecha de fin: 5/01/2016 

Programador responsable: Juan Carlos Montalvo 

Descripción: Diseño de la base de datos para el almacenamiento de la  información  

Fuente: Tesista 

Elaborado: Juan Carlos Montalvo 
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Tabla 11. Tarea de Ingeniería - Diseño e implementación del módulo Paciente y 

Visitas. 

Tarea de ingeniería 

Número de la tarea: 2 Historia de Usuario: 1 y 2  

Nombre de la tarea: Diseño e 

implementación de los módulos: Paciente 

y Visitas 

 

Tipo de tarea: Desarrollo  Puntos estimados  

Fecha de inicio:1/01/2016 Fecha de fin: 1/04/2016 

Programador responsable: Juan Carlos Montalvo 

Descripción: Diseño e implementación del módulo paciente y visitas para la gestión 

de los datos 

Fuente: Tesista 

Elaborado: Juan Carlos Montalvo 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12. Tarea de Ingeniería - Diseño e implementación de los módulos: 

Medicamento y  Visitador. 

Tarea de ingeniería 

Número de la tarea: 3 Historia de Usuario: 3 

Nombre de la tarea: Diseño e 

implementación de los módulos: 

Medicamentos y Visitador 

 

Tipo de tarea: Desarrollo  Puntos estimados  

Fecha de inicio: 15/01/2016 Fecha de fin: 15/02/2016 

Programador responsable: Juan Carlos Montalvo 

Descripción: Diseño e implementación de los módulos: medicamentos y visitador 

para la gestión de los datos 

Fuente: Tesista 

Elaborado: Juan Carlos Montalvo 
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Tabla 13. Tarea de Ingeniería - Diseño e implementación del módulo centro 

médico 

Tarea de ingeniería 

Número de la tarea: 4 Historia de Usuario: 4 

Nombre de la tarea: Diseño e 

implementación del módulo: centro 

médico 

 

Tipo de tarea: Desarrollo  Puntos estimados  

Fecha de inicio: 15/02/2016 Fecha de fin: 15/03/2016 

Programador responsable: Juan Carlos Montalvo 

Descripción: Diseño e implementación de los módulos índice económico y centro 

médico para la gestión de los datos 

Fuente: Tesista 

Elaborado: Juan Carlos Montalvo 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14. Tarea de Ingeniería - Diseño e implementación del módulo de Reportes. 

Tarea de ingeniería 

Número de la tarea:5 Historia de Usuario: 7 

Nombre de la tarea: Diseño e 

implementación del módulo de Reportes 

 

Tipo de tarea: Desarrollo  Puntos estimados  

Fecha de inicio: 15/03/2016 Fecha de fin: 30/03/2016 

Programador responsable: Juan Carlos Montalvo 

Descripción: Diseño e implementación del módulo de reportes para la gestión de los 

datos 

Fuente: Tesista 

Elaborado: Juan Carlos Montalvo 
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2.4 Diseño de Casos de Pruebas  

 

Tabla 15. Caso de Pruebas - Gestión de Paciente. 

Caso de Pruebas de aceptación 

Código: CP01 Historia de Usuario: 1 

Nombre: Caso de Pruebas - Gestionar Paciente 

Descripción: En el siguiente caso de prueba se gestionan todas las posibles 

funcionalidades que posee la entidad Paciente  

Condiciones de ejecución: Si deseas consultar debe existir datos asociados al 

Paciente para realizar cualquier acción sobre él. 

Entrada: Datos especificados en la interfaz 

Resultado esperado: Se realizó la acción satisfactoriamente 

Evaluación de la prueba: Positiva 

Fuente: Tesista 

Elaborado: Juan Carlos Montalvo 

 

 

 

Tabla 16. Caso de Pruebas - Gestionar Visita. 

Casos de Pruebas de aceptación 

Código: CP02 Historia de Usuario: 2 

Nombre: Caso de Pruebas - Gestionar Visita 

Descripción: En el siguiente caso de prueba se gestionan todas las posibles 

funcionalidades que posee la entidad Visita  

Condiciones de ejecución: Si deseas consultar debe existir datos asociados a la 

Visita para realizar cualquier acción sobre ella. 

Entrada: Datos especificados en la interfaz 

Resultado esperado: Se realizó la acción satisfactoriamente 

Evaluación de la prueba: Positiva 

Fuente: Tesista 

Elaborado: Juan Carlos Montalvo 
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Tabla 17. Caso de Pruebas - Gestionar Medicamentos. 

Casos de Pruebas de aceptación 

Código: CP03 Historia de Usuario: 3 

Nombre: Caso de Pruebas - Gestionar Medicamento 

Descripción: En el siguiente caso de prueba se gestionan todas las posibles 

funcionalidades que posee la entidad Medicamentos  

Condiciones de ejecución: Si deseas consultar debe existir datos asociados al 

Medicamento para realizar cualquier acción sobre él. 

Entrada: Datos especificados en la interfaz 

Resultado esperado: Se realizó la acción satisfactoriamente 

Evaluación de la prueba: Positiva 

Fuente: Tesista 

Elaborado: Juan Carlos Montalvo 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18. Caso de Pruebas - Gestionar Visitador. 

Casos de Pruebas de aceptación 

Código: CP04 Historia de Usuario: 4 

Nombre: Caso de Pruebas - Gestionar visitador 

Descripción: En el siguiente caso de prueba se gestionan todas las posibles 

funcionalidades que posee la entidad Visitador 

Condiciones de ejecución: Si deseas consultar debe existir datos asociados al 

Visitador para realizar cualquier acción sobre él. 

Entrada: Datos especificados en la interfaz 

Resultado esperado: Se realizó la acción satisfactoriamente 

Evaluación de la prueba: Positiva 

Fuente: Tesista 

Elaborado: Juan Carlos Montalvo 
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Tabla 19. Caso de Pruebas - Gestionar Índice Económico. 

Casos de Pruebas de aceptación 

Código: CP05 Historia de Usuario: 5 

Nombre: Caso de Pruebas - Gestionar Índice Económico  

Descripción: En el siguiente caso de prueba se gestionan todas las posibles 

funcionalidades que posee la entidad Índice Económico. 

Condiciones de ejecución: Si deseas consultar debe existir datos asociados al Índice 

Económico para realizar cualquier acción sobre él. 

Entrada: Datos especificados en la interfaz 

Resultado esperado: Se realizó la acción satisfactoriamente 

Evaluación de la prueba: Positiva 

Fuente: Tesista 

Elaborado: Juan Carlos Montalvo 

 

 

 

 

 

Tabla 20. Caso de Pruebas - Gestionar centro médico. 

Casos de Pruebas de aceptación 

Código: CP06 Historia de Usuario:4 

Nombre: Caso de Pruebas - Gestionar Centro Médico 

Descripción: En el siguiente caso de prueba se gestionan todas las posibles 

funcionalidades que posee la entidad Centro Médico  

Condiciones de ejecución: Si deseas consultar debe existir el Centro Médico para 

realizar cualquier acción sobre él. 

Entrada: Datos especificados en la interfaz 

Resultado esperado: Se realizó la acción satisfactoriamente 

Evaluación de la prueba: Positiva 

Fuente: Tesista 

Elaborado: Juan Carlos Montalvo 
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Tabla 21. Caso de Pruebas - Generar Reporte. 

Casos de Pruebas de aceptación 

Código: CP07 Historia de Usuario: 5 

Nombre: Caso de Pruebas - Generar Reporte 

Descripción: En el siguiente caso de prueba se gestionan todas los posibles Reportes  

que se pueden generar por datos asociados a una entidad  

Condiciones de ejecución: Si deseas generar un Reporte se debe tener datos 

asociados a lo que se quiere generar. 

Entrada: Datos especificados en la interfaz 

Resultado esperado: Se realizó la acción satisfactoriamente 

Evaluación de la prueba: Positiva 

Fuente: Tesista 

Elaborado: Juan Carlos Montalvo 

 

2.5 Descripción de Casos de Uso que referencian las Historias 

de Usuarios 

Independientemente de las historias de usuarios que están especificadas en el capítulo 

anterior, a continuación se plasman casos de usos que describen dichas historias de 

usuarios para un mejor entendimiento, ya que estos representan un conjunto de acciones 

que están representadas en el sistema con el fin de brindar un resultado de valor para los 

actores que actúan en el mismo. 

 

2.5.1. Caso de Uso Gestionar Usuarios 

 

A continuación se muestra una representación de como el administrador tiene la 

responsabilidad de crear los usuarios y darles determinados permisos para que accedan a 

ciertas funcionalidades en el sistema. 
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Figura 2. Diagrama de los principales Casos de Uso del administrador para gestionar los usuarios 

del sistema 

 

2.5.1.1 Descripción del Caso de Uso Gestionar Usuario 

Tabla 22. Caso de Uso - Gestionar Usuario. 

Nombre:  Gestionar Usuario 

Descripción: Insertar los usuarios en el sistema brindándole los permisos correspondientes al 

usuario. 

Actor: Administrador del Sistema. 

Precondiciones: Conceder a cada persona su Usuario, Rol y contraseña, para su ingreso al 

sistema. 

Flujo Normal: 

1. En el Sistema debe ingresar el Administrador. 

2. Se busca el nombre del usuario para verificar si el mismo ya existe. 

3. Si se verifica que el usuario ya se encuentra registrado, se le asignará su rol. 

4. Se guardará dichos cambios en la Base de Datos. 

5. Si se verifica que el usuario no se encuentra registrado, se debe ingresar los datos del 

usuario en el sistema. 

6. Los datos ingresados son analizados por el Sistema quien validará la coherencia de los 

mismos. 

7. El administrador de claves del sistema aceptará los datos. 

8. Se guardan los datos en el sistema. 

9. Si se desea modificar un usuario que ya consta en el sistema, el Administrador debe 

seleccionarlo y escoger el campo a cambiar. 

10. El o los datos son modificados por el Administrador del sistema. 

11. Guardar los cambios realizados en la Base de Datos. 

Flujo Alternativo: Si los datos no son correctos al realizar la validación por parte del sistema, 

se debe notificar mediante un mensaje. 

Prototipo de Interfaz de Usuario:   Acceso al Sistema 

Fuente: Tesista 

Elaborado: Juan Carlos Montalvo 
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2.5.2. Caso de Uso Gestionar Visitas Domiciliarias 

 

Representación de las principales funciones que desempeña el Administrador para que 

se gestione todo lo referente a las Visitas. 

 

 

Figura 3. Representación de los principales CU al gestionar Visitas Domiciliarias. 

Fuente: Tesista 

Elaborado: Juan Carlos Montalvo 
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2.5.2.1 Descripción del Caso de Uso Gestionar Paciente 

 

Tabla 23. Caso de Uso - Gestionar Paciente. 

Nombre:  Gestionar Paciente 

Descripción:  

Para los datos referentes al Paciente se muestran las siguientes opciones: insertar, 

mostrar, actualizar, eliminar y listar. 

Actor: Visitador   

Flujo Normal: 

 

1. El Visitador ingresa al sistema. 

2. Se realiza el ingreso de todos los datos del paciente. 

3. Se validan los datos ingresados en el Sistema. 

4. En la Base de Datos se almacenan todos los datos del paciente. (Botón Guardar) 

5. Se oprime la opción Salir si desea cancelar. 

6. Para actualizar los datos del Paciente, el Visitador primero debe buscar al 

paciente. (Botón Buscar) 

7. Debe escoger la opción Actualizar. 

8. Modificar los datos del Paciente que desee. 

9. Guardar todos los datos del Paciente en la Base de Datos. 

10. Escoger la opción Listar si se desea listar todos los Pacientes.  

 

Flujo Alternativo:  

Los datos son validados por el sistema, si los datos son erróneos, se envía un mensaje 

de error para que el Visitador los corrija. 

Prototipo de interfaz de usuario:  

Adicionar Paciente, Listar Paciente 

Fuente: Tesista 

Elaborado: Juan Carlos Montalvo 
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2.5.2.2 Descripción del Caso de Uso Gestionar Visitador 

 

Tabla 24. Caso de Uso - Gestionar Visitador. 

Nombre:  Gestionar Visitador 

Descripción:  

Para los datos referentes al Visitador se muestran las siguientes opciones: insertar, 

mostrar, actualizar, eliminar y listar. 

Actor:  

Administrador  

Precondiciones:  

Para la opción modificar debe estar en la base de datos el visitador 

Flujo Normal: 

 

1. El Administrador ingresa al sistema. 

2. Se realiza el ingreso de todos los datos del Visitador. 

3. Se validan los datos ingresados en el Sistema. 

4. En la Base de Datos se almacenan todos los datos del Visitador. (Botón 

Guardar) 

5. Se oprime la opción Salir si desea cancelar. 

6. Para actualizar los datos del Visitador, el Administrador primero debe buscar al 

Visitador. (Botón Buscar) 

7. Debe escoger la opción Actualizar. 

8. Modificar los datos del Visitador que desee. 

9. Guardar todos los datos del Visitador en la Base de Datos. 

10. Escoger la opción Listar si se desea listar todos los Visitadores.  

Flujo Alternativo: 

Los datos son validados por el sistema, si los datos son erróneos, se envía un mensaje 

de error para que el Administrador los corrija. 

Prototipo de interfaz de usuario:  

Adicionar Visitador, Listar profesional  

 

Fuente: Tesista 

Elaborado: Juan Carlos Montalvo 
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2.5.2.3 Descripción del Caso de Uso Gestionar Visita 

 

Tabla 25. Caso de Uso - Gestionar Visita. 

Nombre:  Gestionar Visita 

  

Descripción:  

Para los datos referentes a la Visita se muestran las siguientes opciones: insertar, 

mostrar, actualizar, eliminar y listar. 

Actor:  

Administrador  

Precondiciones:  

 

Para la opción modificar debe estar en la base de datos de la visita 

Flujo Normal: 

 

1. El Administrador ingresa al sistema. 

2. Se realiza el ingreso de todos los datos de la Visita. 

3. Se validan los datos ingresados en el Sistema. 

4. En la Base de Datos se almacenan todos los datos de la Visita. (Botón Guardar) 

5. Se oprime la opción Salir si desea cancelar. 

6. Para actualizar los datos de la Visita, el Administrador primero debe buscar la 

Visita. (Botón Buscar) 

7. Debe escoger la opción Actualizar. 

8. Modificar los datos de la Visita que desee. 

9. Guardar todos los datos de la Visita en la Base de Datos. 

10. Escoger la opción Listar si se desea listar todas las Visitas.  

Flujo Alternativo: 

Los datos son validados por el sistema, si los datos son erróneos, se envía un mensaje 

de error para que el Administrador los corrija. 

Prototipo de interfaz de usuario:  

Adicionar Visita, Listar Visita  

 

Fuente: Tesista 

Elaborado: Juan Carlos Montalvo 
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2.5.2.4 Descripción del Caso de Uso Generar Reporte 

 

Tabla 26. Caso de Uso - Generar Reporte. 

Nombre:  Generar Reporte 

Descripción:  

Su objetivo es: Consultar, Listar, Exportar y Notificar 

Actor:   

Visitador 

Precondiciones:  

Para poder realizar Reportes previamente debe haber datos de las visitas y pacientes en 

la base de datos. 

Flujo Normal: 

1. Mediante un filtro de búsqueda el Visitador realizará las consultas. (Botón 

Consultar) 

2. El sistema despliega el resultado de la búsqueda. 

3. El visitador selecciona entre las opciones de exportar en los botones de Excel o 

pdf. 

4. El sistema exporta el reporte en el tipo de archivo seleccionado anteriormente. 

5. Si se desea cancelar el visitador debe oprimir la opción Salir. 

Flujo Alternativo:  

Los datos son validados por el sistema, si los datos son erróneos, se envía un mensaje 

de error para que el Visitador los corrija. 

Prototipo de interfaz de usuario:  

Reportes 

 

Fuente: Tesista 

Elaborado: Juan Carlos Montalvo 
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2.5.2.5 Descripción del Caso de Uso Gestionar Centros Médicos 

 

Tabla 27. Caso de Uso - Gestionar Centros Médicos. 

Nombre:  Gestionar Centros Médicos 

  

Descripción:  

Para los datos referentes a los Centros Médicos se muestran las siguientes opciones: 

insertar, mostrar, actualizar, eliminar y listar. 

Actor:  

Administrador  

Precondiciones:  

 

Para la opción modificar el centro médico debe estar en la base de datos  

Flujo Normal: 

 

1. El Administrador entra al sistema. 

2. Inserta todos los Datos correspondientes al centro médico. (Ver prototipo 

Adicionar Centro Médico) 

3. Se validan los datos ingresados en el Sistema. 

4. En la Base de Datos se almacenan todos los datos del Centro Médico. (Botón 

Guardar) 

5. Se oprime la opción Salir si desea cancelar. 

6. Para actualizar los datos del Centro Médico, el Administrador primero debe 

buscar al Centro Médico. (Botón Buscar) 

7. Debe escoger la opción Actualizar. 

8. Modificar los datos del Centro Médico que desee. 

9. Guardar todos los datos del Centro Médico en la Base de Datos. 

10. Escoger la opción Listar si se desea listar todos los Centros Médicos 

Flujo Alternativo: 

Los datos son validados por el sistema, si los datos son erróneos, se envía un mensaje 

de error para que el Administrador los corrija. 

Prototipo de interfaz de usuario:  

Adicionar Centro Médico, Listar Centro Médico. 

Fuente: Tesista 

Elaborado: Juan Carlos Montalvo 
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2.5.3 Relaciones de Casos de Uso:  

 

 

 

 

Figura 4. Diagrama de Relaciones de Casos de Uso. 

Fuente: Tesista 

Elaborado: Juan Carlos Montalvo 
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2.5.4 Diagrama de Estado: 

 

 

Figura 5. Diagrama de Estado para la “Solicitud de visitas domiciliarias”. 

Fuente: Tesista 

Elaborado: Juan Carlos Montalvo 

 

2.5.5 Diagrama de Componentes: 

 

 

Figura 6. Diagrama de Componentes. 

Fuente: Tesista 

Elaborado: Juan Carlos Montalvo 

 

Entity Manager: Relaciones internas entre la BD y las clases del modelo. 
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JPA: Interfaz de Persistencia Java. 

JOSSO: Es un proyecto de Single Sign-On disponible como software libre bajo la 

licencia BSD. Implementa la funcionalidad de los siguientes conceptos: Extensibilidad a 

través de plugins, Integración Transparente, multiplataforma y compromiso con los 

estándares abiertos. (sensagent Corporation, 2003) 

Spring MVC: Spring tiene sus propios módulos que conforman un framework para el 

desarrollo de aplicaciones Java basadas en web, Este framework sigue el patrón de 

diseño Model Vista Controlador. A este conjunto de módulos se le conoce con el 

nombre de Spring MVC. (Tutoriales de Programación Java, 2015) 

 

2.5.6 Diagrama de Secuencias: 

 
Figura 7. Diagrama de Secuencias. 

Fuente: Tesista 

Elaborado: Juan Carlos Montalvo 
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2.5.7 Diagrama de Despliegue: 

 

 

Figura 8. Diagrama de Despliegue. 

Fuente: Tesista 

Elaborado: Juan Carlos Montalvo 

 

 

2.5.8 Diagrama de Clases: 

 

Para el desarrollo del Sistema de Visitas Domiciliarias para “La Corporación de Salud 

Atucucho” se tiene tres paquetes que son: 

1. models: Se encuentran las Clases relacionadas con la interfaz entre la base de 

datos y la aplicación. 

 

Figura 9. Diagrama de Clases – Paquete models. 

Fuente: Tesista 

Elaborado: Juan Carlos Montalvo 
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Figura 10. Diagrama de Clases – Clases del paquete models. 

Fuente: Tesista 

Elaborado: Juan Carlos Montalvo 

 

2. utils: Se encuentran las Clases relacionadas con la interfaz para reportes o 

cálculos auxiliares. 
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Figura 11. Diagrama de Clases – Paquete utils. 

Fuente: Tesista 

Elaborado: Juan Carlos Montalvo 

 

 

 

Figura 12. Diagrama de Clases – Clases del paquete utils. 

Fuente: Tesista 

Elaborado: Juan Carlos Montalvo 

 

3. web: Se encuentran las clases relacionadas con la capa de presentación. 
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Figura 13. Diagrama de Clases – Paquete Web. 

Fuente: Tesista 

Elaborado: Juan Carlos Montalvo 

 

 

 

Figura 14. Diagrama de Clases – Clases del paquete Web. 

Fuente: Tesista 

Elaborado: Juan Carlos Montalvo 
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2.6 Arquitectura del Sistema  

Para desarrollar el Sistema de Visitas Domiciliarias de “La Corporación de Salud 

Atucucho” se ha usado una arquitectura Cliente-Servidor para Aplicaciones Web. 

 

 

Figura 15. Modelo Cliente - Servidor 

Fuente: Tesista 

Elaborado: Juan Carlos Montalvo 

 

A continuación se muestra en detalle los componentes del sistema: 

 

 

Figura 16. Esquema de componentes en la Arquitectura del sistema 

Fuente: Tesista 

Elaborado: Juan Carlos Montalvo 

 

Como se puede apreciar en el navegador web al solicitar una respuesta, esta es 

receptada por el servidor web Apache quien solicita al Sistema de Gestión de Base de 
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Datos el mismo que devuelve lo solicitado al servidor web quien responde al navegador 

web. 

Se puede apreciar varios componentes que en conjunto ayudan al servidor web entre los 

cuales se encuentran los siguientes: 

JOSSO: Java Single Sign-On disponible como software libre bajo la licencia BSD. 

Implementa la funcionalidad de los siguientes conceptos: Extensibilidad a través de 

plugins, Integración Transparente, multiplataforma y compromiso con los estándares 

abiertos (sensagent Corporation, 2003). 

Spring MVC: Spring tiene sus propios módulos que conforman un framework para el 

desarrollo de aplicaciones Java basadas en web, Este framework sigue el patrón de 

diseño Model Vista Controlador. A este conjunto de módulos se le conoce con el 

nombre de Spring MVC (Tutoriales de Programación Java, 2015). 

(MVC) El modelo–vista–controlador: es un patrón de arquitectura de software, que 

separa los datos y la lógica de negocio de una aplicación de la interfaz de usuario y el 

módulo encargado de gestionar los eventos y las comunicaciones. Para ello MVC 

propone la construcción de tres componentes distintos que son el modelo, la vista y el 

controlador, es decir, por un lado define componentes para la representación de la 

información, y por otro lado para la interacción del usuario. Este patrón de arquitectura 

de software se basa en las ideas de reutilización de código y la separación de conceptos, 

características que buscan facilitar la tarea de desarrollo de aplicaciones y su posterior 

mantenimiento ( Fundación Wikimedia, Inc., 2017). 

JQuery: es una pequeña biblioteca de JavaScript. Hace más fácil la manipulación y 

manejo de eventos, animaciones en HTML, y Ajax con la ayuda de un API que 

funciona a través de una multitud de navegadores. Con una combinación de versatilidad 

y extensibilidad, jQuery ha cambiado la forma en que millones de personas escriben 

JavaScript. (jQuery fundation, 2017) 

JPA: Interfaz de Persistencia Java. 
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2.7 Implementación  

 

La implementación de la aplicación se hará por módulos, los cuales representan cada 

una de las funcionalidades identificadas en cada uno de los procesos, y estarán 

organizadas para desarrollarse en el periodo de tiempo que se especifica en las tareas de 

ingeniería. Se tendrá en cuenta la gestión de los datos para que todo el personal 

involucrado pueda realizar las consultas necesarias y obtenga los resultados que solicite 

si estos están contenidos en la base de datos. 

El proceso de Instalación se lo especifica con detalle en la sección de anexos, se detalla 

el Manual Técnico de Despliegue en el Anexo A y el Manual de Usuario en el Anexo C. 
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3: CONCLUSIONES 

 

 Con la identificación de los procesos se tuvo mejor claridad en el flujo de las 

actividades para las visitas domiciliarias y observaciones de los pacientes en cada 

visita. 

 

 A partir de los requerimientos se creó una base de datos que sirve para el 

almacenamiento de la información de los mismos, la cual permite una gestión de 

manera rápida a través de las consultas y se realizaron un conjunto de casos de 

pruebas para garantizar cada una de las funcionalidades. 

 

 Se desarrolló un módulo para la generación de reportes relacionada con toda la 

información que se gestiona en “La Corporación de Salud Atucucho”, la misma 

que ayuda a tomar decisiones a la Representante Legal de la Corporación. 

 

 Se desarrollo un módulo de administración de usuarios que garantiza la seguridad 

de los datos, creando niveles de accesibilidad a los usuarios, dándoles acceso solo 

a la información a la que estén autorizados.  

 

 La arquitectura de la aplicación Cliente – Servidor es aprovechado para el 

ingreso de la información de las visitas desde cualquier parte que se encuentren 

los pacientes, solo accediendo por internet al servidor. 

 

 La metodología XP usada en la Aplicación de Visitas Domiciliarias facilitó el 

desarrollo de la misma ya que es una metodología Ágil, potenció la 

comunicación constante con la Corporación de Salud, haciendo entregas cada 

poco tiempo y adaptándose a los cambios. 
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4: RECOMENDACIONES 

 

 Añadir un módulo para la realización de encuestas, donde participen los 

pacientes con el objetivo de que emitan su criterio acerca de las visitas y estas 

sirvan para realizar análisis de sondeos de opinión. 

 

 Crear todas las condiciones necesarias con el fin de que el sistema este accesible 

para todos los centros involucrados.  

 

 Añadir un módulo a la aplicación con el cual se pueda hacer el análisis de la 

información, y que estas ayuden a la toma de decisiones. 

 

 Realizar backups periódicos de la base de datos de la aplicación para evitar 

pérdida total o parcial de la información.  

 

 Para un futuro cercano se debe plantear la posibilidad de que los agentes 

visitadores realicen las visitas domiciliarias ingresando la información 

directamente desde dispositivos móviles conectados con el servidor a través de 

internet. 
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ANEXO A: 1Manual Técnico de Despliegue 

Manual Técnico de Despliegue 

 

Este documento proporciona información sobre cómo configurar y desplegar la 

aplicación Web del Sistema de Visitas Domiciliarias de “La Corporación de Salud 

Atucucho” en un servidor de aplicaciones Web Java. En conclusión, este manual 

contiene información detallada para los usuarios de la herramienta de Visitas 

Domiciliarias. 

 

1. Requerimientos de Instalación 

A continuación se describen los requerimientos de hardware y software necesarios 

para la instalación y explotación del sistema de Visitas Domiciliarias de “La 

Corporación de Salud Atucucho”. El sistema no requiere de grandes prestaciones de 

hardware, ni de ningún software especial o de pago que se deba adquirir. Puede 

instalarse sobre PCs comunes como las que usamos en nuestras casas, y todo el 

software usado es “Libre” o al menos “Gratis”. 

 

1.1. Requerimientos de hardware 

- Procesador Intel Pentium 2.5 GHz o correspondiente AMD 

- 1.5 GB Memoria RAM 

- 4 GB de Disco Duro Libre 

 

1.2. Requerimientos de software 

- Windows 7 (32 o 64 bits) o superior 

- Java Developer Kit versión 1.7 

- Mysql 5.5 

 

2. Proceso de instalación 

A continuación se describe el proceso de instalación. 
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2.1. Instalación de Java 

- Para descargar el instalador de Java debemos ingresar al link siguiente: 

http://www.oracle.com/technetwork/es/java/javase/downloads/jdk7-downloads-

1880260.html 

La página web que se despliega es la siguiente, seguir los pasos indicados: 

Dar clic en la opción “Accept License Agreement” 

 

Damos clic en el archivo que corresponda al Sistema Operativo apropiado, En 

este caso indicaremos el procedimiento para instalar en Windows de 32 bits, 

seleccionamos el archivo “jdk-7u79-windows-i586.exe”. 

 

Despliega una ventana en la que se da clic en “Guardar archivo” 

http://www.oracle.com/technetwork/es/java/javase/downloads/jdk7-downloads-1880260.html
http://www.oracle.com/technetwork/es/java/javase/downloads/jdk7-downloads-1880260.html
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El archivo es guardado en la PC en la carpeta Descargas con el siguiente icono y 

nombre. 

 

Ejecutar el instalador de Java SE Development kit 7u79 y seguir todos los pasos 

por defecto del asistente dando clic en “Next”: 
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Para finalizar damos clic en “Close”. 

 

- Una vez finalizada la instalación de Java, se debe configurar las variables de 

entorno: JAVA_HOME y JRE_HOME 

En Equipo o Mi PC, dar clic derecho y elegir opción Propiedades 
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En la ventana, dar clic en “Configuración avanzada del sistema” 

 

En la pestaña “Opciones avanzadas” dar clic en el botón “Variables de 

entorno…” 
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En la sección de “Variables del sistema”, dar clic en el botón “Nueva...”. 

 

Digitar en “Nombre de la variable”: JAVA_HOME y en “Valor de la variable”: 

C:\Program Files\Java\jdk7 y dar clic en el botón “Aceptar”. 
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Dar clic en el botón “Nueva...”, digitar en “Nombre de la variable”: JRE_HOME 

y en “Valor de la variable”: C:\Program Files\Java\jre7 y dar clic en el botón 

“Aceptar”. 

 

Para finalizar la configuración de la variable dar clic en los botones “Aceptar”. 

 

2.2. Instalación de Mysql Server 

Para descargar el instalador de Mysql debemos ingresar al link siguiente: 

https://dev.mysql.com/downloads/mysql/ 

La página web que se despliega es la siguiente, seguir los pasos indicados: 

Dar clic en el botón “Download” 

 

Dar clic en el botón “Download” 

https://dev.mysql.com/downloads/mysql/


63 
 

 

Dar click en el link “No thanks just start my download.” 

 

Despliega la ventana siguiente, dar clic en el botón “Guardar archivo”. 
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El archivo es guardado en la PC en la carpeta Descargas con el siguiente icono y 

nombre. 

 

Ejecutar el instalador de Mysql 5.7 con doble clic en el archivo y seguir todos 

los pasos que se indica dando clic en “Ejecutar”: 

 

 

 

Despliega la siguiente ventana del instalador. 
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Advertencia: si despliega la siguiente ventana es debido a que el equipo no tiene 

instalado “.NET Framework 4.0.”, para lo cual debe revisar el Anexo B en el 

que se detalla la instalación del mismo. 

Dar clic en el botón “OK” para salir de la instalación de “Mysql” e iniciar 

nuevamente después de instalar “.NET Framework 4.0.” 

 

Si no Despliega el mensaje anterior es porque ya se encuentra instalado “.NET 

Framework 4.0.” 

Continuando la instalación de Mysql aparece la siguiente ventana: 

 

Habilitar con el visto la opción: “I accept the license terms” y dar clic en el 

botón “Next”. 

 

Dar clic en el botón “Next”. 
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Dar clic en el botón “Next”. 

 

Dar clic en el botón “Si”. 
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Dar clic en el botón “Execute”. 

 

Dar clic en el botón “Next”. 

 

Dar clic en el botón “Next”. 
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Dar clic en el botón “Next”. 

 

Nos solicita la contraseña del usuario root, por facilidad para recordar 

escribimos “root”, pero se puede escribir la que se desee, luego damos clic en el 

botón “Next”. 
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Dar clic en el botón “Next”. 

 

Dar clic en el botón “Next”. 
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Dar clic en el botón “Execute”. 
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Cuando se demora un poco más de lo establecido en un ítem para aplicar la 

configuración del servidor despliega el siguiente mensaje, damos clic en el botón 

“Aceptar”. 

 

Dar clic en el botón “Finish”. 
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Dar clic en el botón “Next”. 

 

Dar clic en el botón “Check”. 
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Al aparecer el visto con el mensaje “Connection successful” significa que se han 

comprobado los privilegios del usuario root, damos clic en el botón “Next”. 

 

Dar clic en el botón “Execute”. 
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Dar clic en el botón “Finish”. 

 

Dar clic en el botón “Next”. 
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Para finalizar la instalación de Mysql damos clic en el botón “Finish”. 

 

 

Creación de la base de datos para el sistema: 

Una vez instalado Mysql, es necesario crear la base de datos específica para 

Visitas Domiciliarias de “La Corporación de Salud Atucucho”. 

Se puede realizar de dos maneras el ingreso a la consola de Mysql: 

1. Abrir una terminal, presionando las teclas Windows+R simultáneamente. 

Escribir: cmd 
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Escribir en la consola: mysql –uroot –proot 

Y dar “Enter” 

Este comando es para logearse en Mysql con el usuario root. 

 

2. Ir a “Inicio” (1), luego dar clic en “MySQL 5.7 Command Line Client” (2) 

 

Ingresamos directamente a la consola de MySQL. 
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Ingresamos el password “root” definido anteriormente. 

 

Y nos encontramos en el prompt de mysql. 

 

Ejecutamos el siguiente comando para crear la base de datos: 

CREATE DATABASE medihome; 
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Ejecutar el siguiente comando para crear el usuario: 

CREATE USER 'medihome'@'localhost' IDENTIFIED BY 'medihome'; 

 

Ejecutar el siguiente comando para dar permiso al usuario a la base de datos: 

GRANT ALL PRIVILEGES ON medihome.* TO 'medihome'@'localhost'; 
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Para importar la base de datos, Ejecutar el siguiente comando: 

mysql –umedihome –pmedihome medihome < medihome.sql 

Con esto se tiene lista la base de datos del sistema.  

 

Y para finalizar se debe copiar en el directorio C: \ la carpeta MEDI-HOME la 

misma que contiene el código fuente de la aplicación, Una vez realizada la copia 

solo quedaría levantar el servidor. 

 

3. Levantamiento del servicio web 

Ingresar al directorio “C:\MEDI-HOME\MEDIHOME-SERVER\bin” y ejecutar el 

archivo “startup.bat” 
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Esto levantará el servidor y se conectará a la base de datos recién creada, dar clic en 

el botón “Ejecutar”. 

 

Aparece esta ventana la que nos indica que se encuentra en ejecución el servidor 

web (Tomcat), esta ventana no se la debe cerrar mientras se está utilizando el 

sistema de Visitas Domiciliarias de la Corporación de Salud Atucuho ya que se 

cierra la conexión con la base de datos 
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4. Ingreso 

Ingresar al sistema de Visitas Domiciliarias de “La Corporación de Salud 

Atucucho” mediante el siguiente URL: http://localhost:8080/medihome 

Para el primer ingreso se debe autenticarse con el usuario: 'juankams75', contraseña: 

'juankams75', el mismo que es usuario con permisos de Administrador del sistema, 

En el manual de Usuario  (Anexo C) se explica cómo adicionar más usuarios al 

sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://localhost:8080/medihome
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ANEXO B: 2 Manual de Instalación de .NET Framework 4.0. 

Manual de Instalación de .NET Framework 4.0. 

 

Para descargar el instalador de Microsoft .NET Framework 4 ingresamos al siguiente 

URL: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=181012 

Nos despliega la siguiente página web en la que damos clic en el botón “Descargar”. 

 

Damos clic en el link que indica: “No, gracias y continuar.” 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=181012
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Nos despliega instrucciones de instalación. 

 

Y simultáneamente la ventana de descarga, en la que debemos dar clic en el botón 

“Guardar archivo”. 
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Nos guarda en el equipo en la carpeta de Descargas el archivo con el siguiente icono y 

nombre: 

 

Al darle doble clic nos despliega la siguiente pantalla en la que activamos el visto en la 

opción “He leído y acepto los términos de licencia” y damos clic en el botón “Instalar”. 

 

Despliega la siguiente ventana en la que se visualiza el avance de la instalación: 
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Despliega ventana en la que indica que se ha completado la instalación y damos clic en 

el botón “Finalizar”. 

 

Despliega mensaje para reiniciar equipo, dar clic en botón “Reiniciar ahora”. 
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Una vez reiniciado el equipo se procede a instalar nuevamente MySQL. 
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ANEXO C: 3 Manual de Usuario 

Manual de Usuario del Sistema de Visitas Domiciliarias de “La Corporación de 

Salud Atucucho” 

1. Introducción 

En este documento se describirá la información clara y concisa de cómo utilizar el 

Sistema de Visitas Domiciliarias de “La Corporación de Salud Atucucho” para la 

web y su funcionamiento. 

 

1.1. Objetivo del documento 

Este documento fue creado con el objetivo de brindar apoyo al personal de “La 

Corporación de Salud Atucucho” para el ingreso de la información obtenida en las 

visitas realizadas a los pacientes en su domicilio. 

 

2. Conceptos importantes 

2.1. Acceso a la aplicación 

El Sistema de Visitas Domiciliarias de la Corporación de Salud Atucuho es una 

aplicación web que puede ser accedida desde cualquier navegador de internet.  

La dirección URL es http://localhost:8080/medihome 

El usuario debe ingresar a un navegador web (Internet Explorer, Mozilla Firefox, 

Google Chrome, etc.) y escribir la dirección URL del portal. Una vez cargada la 

página se visualiza una pantalla en donde se le solicita al usuario ingresar los datos 

de autenticación. 

http://localhost:8080/medihome
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Para comenzar a utilizar el Sistema de Visitas Domiciliarias se debe ingresar su 

nombre de usuario y contraseña y presionar el botón “Entrar”   

 

Si los datos ingresados por el usuario no son correctos el sistema visualiza un 

mensaje de error: “Autenticación Fallida” 
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Si el nombre de usuario y la contraseña ingresados son válidos el sistema le ofrece 

al usuario la pantalla de Inicio de la aplicación. 

 

Para la Administración del Sistema se han creado dos perfiles de usuarios, el 

primero “Usuario Asistente” que tiene acceso al menú de Servicios y Reportes y un 

segundo “Usuario Administrador” que tiene acceso además al menú de Seguridad 

con el que puede Adicionar y Listar usuarios del Sistema como indica el siguiente 

diagrama: 

 

 

Si el usuario que ha ingresado correctamente al sistema tiene un Rol de 

Administrador le despliega la siguiente Página de Inicio: 
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2.2. Funcionalidades del sistema 

Inicio: regresa desde cualquier punto del sistema a la Página de Inicio. 

Servicios: se utiliza para Adicionar, Listar y Buscar información del Sistema. 

Reportes: se despliegan las opciones para obtener los reportes del Sistema. 

Seguridad: se despliegan las opciones para administrar los usuarios del sistema. 

Volver: utilizada para regresar a la página anterior 

Salir: para salir del Sistema. 

 

3. Guía de Uso 

En la página de Inicio se visualiza el siguiente menú:  

 

El mismo que vamos a detallar la funcionalidad de cada elemento con su respectivo 

submenú: 

 

3.1. Inicio 

 

Al dar clic en el menú Inicio regresamos a la página de inicio de la Aplicación. 

 

3.2. Servicios 

 

Se visualiza que los submenús son Visitas, Pacientes, Centro Salud y Especialista. 

En todos los submenús se puede apreciar que hay 3 opciones: Adicionar, Listar y 

Buscar 
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Opción Adicionar: Se debe tomar en cuenta que es Importante Adicionar los 

distintos elementos en el Sistema en el siguiente orden:  

1ro Especialista 

2do Centro de Salud 

3ro Paciente 

4to Visita 

 

Como veremos más adelante, para realizar una “Visita” se requiere que previamente 

se encuentren ingresados los datos del “Especialista” y del “Paciente”, y para llenar 

los datos del “Paciente” se requiere que ya se encuentren registrados en el sistema 

los “Centros de Salud” visitados previamente por el mismo. 

A continuación explicaremos cada submenú de Servicios: 

 

3.2.1. Especialista 

Al dar clic en la opción Adicionar 

 

Se despliega el siguiente formulario para llenar la información del Especialista 
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Una vez ingresados los datos del especialista dar clic en “Salvar” 

 

Y nos despliega los datos ingresados del Especialista 

 

Adicional nos despliega las siguientes opciones en la parte inferior derecha de la 

pantalla: 

 

Lista todos los Especialistas ingresados. 

 

Permite Ingresar un nuevo Especialista. 

 

Permite Editar datos del Especialista ingresado 

recientemente. 

 

Elimina el Especialista ingresado recientemente. 

 

Al dar clic en la opción Listar 
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Despliega un listado de todos los Especialistas ingresados en el Sistema 

 

Adicional nos despliega las siguientes opciones en la pantalla: 

 

Muestra los detalles del Especialista seleccionado. 

 

Permite Editar datos del Especialista seleccionado. 

 

Elimina el Especialista seleccionado. 

 

Permite Ingresar un nuevo Especialista. 

 

Al dar clic en la opción Buscar 
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Nos permite realizar búsquedas de Especialistas: 

Búsqueda por Nombre 

 

Búsqueda por Apellidos 

 

Búsqueda por Cédula 

 

Y Búsqueda por Especialidad 

 

 

3.2.2. Centro de Salud 

Al dar clic en la opción Adicionar 
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Se despliega el siguiente formulario para llenar la información del Centro de Salud. 

 

Una vez ingresados los datos del Centro de Salud dar clic en “Salvar” 

 

Y nos despliega los datos ingresados del Centro de Salud 

 

Adicional nos despliega las siguientes opciones en la parte inferior derecha de la 

pantalla: 

 

Lista todos los Centros de Salud ingresados. 

 

Permite Ingresar un nuevo Centro de Salud. 

 

Permite Editar datos del Centro de Salud 

ingresado recientemente. 

 

Elimina el Centro de Salud ingresado 

recientemente. 

 

Al dar clic en la opción Listar 
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Despliega un listado de todos los Centros de Salud ingresados en el Sistema 

 

Adicional nos despliega las siguientes opciones en la pantalla: 

 

Muestra los detalles del Centro de Salud seleccionado. 

 

Permite Editar datos del Centro de Salud seleccionado. 

 

Elimina el Centro de Salud seleccionado. 

 

Permite Ingresar un nuevo Centro de Salud. 

 

Al dar clic en la opción Buscar 
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Nos permite realizar búsquedas de Centros de Salud: 

Búsqueda por Código 

 

Búsqueda por Dirección 

 

y Búsqueda por Nombre 

 

 

3.2.3. Paciente 

Al dar clic en la opción Adicionar 

 

Se despliega el siguiente formulario para llenar la información del Paciente. 
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A continuación detallamos como ingresar algunos registros del formulario:  

 

Sexo.- En el registro sexo del paciente existen las siguientes opciones a seleccionar: 

Masculino o Femenino 

 

F. Nacimiento.- para seleccionar la fecha de nacimiento del paciente en el campo 

“F. Nacimiento” se debe dar clic en el campo para que se despliega un Calendario, 

si se desea cambiar el año para aumentar dar clic en el número de año de la derecha 

y para disminuir en el número de año de la izquierda, el que se desea se encuentra en 

el centro remarcado, una vez seleccionado el año el mes se lo selecciona con las 

flechas, una vez seleccionado el mes se da clic en el día y se imprime la fecha en el 

campo. 

 

Se registra en formato día-mes-año. Y automáticamente el campo “Edad” se calcula 

y se imprime en el casillero. 

 

Fallecido.- para todo paciente se encuentra por defecto la opción “No_Fallecido”, 

pero se pueden seleccionar las siguientes opciones: No_Fallecido o Fallecido 

 

Instrucción.- se pueden seleccionar las siguientes opciones: Primaria, Secundaria, 

Superior u Otra 
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Estado Civil.- se puede seleccionar las siguientes opciones: Soltero, Casado, 

Divorciado, Viudo u Otro 

 

Afiliado al IESS.- se puede seleccionar las siguientes opciones: No_Afiliado o 

Afiliado. 

 

Hospitales.- para seleccionar los Centros de Salud visitados previamente por el 

paciente deben haberse ingresado con anterioridad en el menú “Servicios-Centros de 

Salud-Adicionar”. Para seleccionar de la lista varios Centros de Salud se da clic al 

primero, y se da clic+Ctrl a los adicionales, como se puede apreciar se van pintando 

de color azul.  

 

 

Una vez ingresados los datos del Paciente dar clic en “Salvar” 

 

Y nos despliega los datos ingresados del Paciente 
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Adicional nos despliega las siguientes opciones en la parte inferior derecha de la 

pantalla: 

 

Lista todos los Pacientes ingresados. 

 

Permite Ingresar un nuevo Paciente. 

 

Permite Editar datos del Paciente ingresado 

recientemente. 

 

Elimina el Paciente ingresado recientemente. 

 

Al dar clic en la opción Listar 
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Despliega un listado de todos los Pacientes ingresados en el Sistema 

 

Adicional nos despliega las siguientes opciones en la pantalla: 

 

Muestra los detalles del Paciente seleccionado. 

 

Permite Editar datos del Paciente seleccionado. 

 

Elimina el Paciente seleccionado. 

 

Permite Ingresar un nuevo Paciente. 

 

Al dar clic en la opción Buscar 

 



103 
 

Nos permite realizar búsquedas de Pacientes: 

Búsqueda por Apellidos 

 

Búsqueda por Dirección 

 

Búsqueda por Email 

 

Búsqueda por Fecha de Nacimiento entre 

 

Búsqueda por Fecha de Nacimiento 

 

Búsqueda por Fecha de Nacimiento mayor 

 

Búsqueda por Fecha de Nacimiento menor 
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3.2.4. Visita 

Al dar clic en la opción Adicionar 

 

Se despliega el siguiente formulario para llenar la información de la Visita. 
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A continuación detallamos como ingresar algunos registros del formulario de 

Ingreso de Visita:  

 

Fecha.- para seleccionar la fecha de la Vista se debe dar clic en el campo para que 

se despliega un Calendario, si se desea cambiar el año para aumentar dar clic en el 

número de año de la derecha y para disminuir en el número de año de la izquierda, 

el que se desea se encuentra en el centro remarcado, una vez seleccionado el año el 

mes se lo selecciona con las flechas, una vez seleccionado el mes se da clic en el día 

y se imprime la fecha en el campo. Se registra en formato día-mes-año. 

 

Paciente.- para seleccionar el Paciente deben haberse ingresado con anterioridad en 

el menú “Servicios-Paciente-Adicionar”. En el listado se encuentran en orden 

alfabético por el Apellido, en cada Paciente se visualiza: en caso de tener Historia 

Clínica se visualiza primero, luego los apellidos, nombres y fecha de nacimiento. 

 

Índice Económico.- se pueden seleccionar las siguientes opciones: Bajo_Extremo, 

Bajo, Medio, Alto. 
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Centro de Salud.- este campo se encuentra asociado al campo Paciente, es decir al 

seleccionar el campo Paciente se imprimen automáticamente los Centros de Salud 

visitados por el Paciente Antes de que se le realice la Visita. 

 

Especialista.- para seleccionar el Especialista deben haberse ingresado con 

anterioridad en el menú “Servicios-Especialista-Adicionar”. En el listado se 

encuentran en orden alfabético por el Apellido, en cada Especialista se visualiza: 

primero los apellidos, nombres, especialidad y número de cédula. 

 

Una vez ingresados los datos de la Visita dar clic en “Salvar” 

 

Y nos despliega los datos ingresados de la Visita 
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Adicional nos despliega las siguientes opciones en la parte inferior derecha de la 

pantalla: 

 

 

Lista todas las Visitas ingresadas. 

 

Permite Ingresar una nueva Visita. 

 

Permite Editar datos de la Visita ingresada 

recientemente. 

 

Elimina la Visita ingresada recientemente. 

 

Al dar clic en la opción Listar 

 

Despliega un listado de todas las Visitas ingresadas en el Sistema 

 

Adicional nos despliega las siguientes opciones en la pantalla: 

 

Muestra los detalles de la Visita seleccionada. 

 

Permite Editar datos de la Visita seleccionada. 
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Elimina la Visita seleccionada. 

 

Permite Ingresar una nueva Visita. 

Al dar clic en la opción Buscar 

 

Nos permite realizar búsquedas de Visitas Domiciliarias: 

Búsqueda por Diagnostico 

 

Búsqueda por Entre Fechas 

 

Búsqueda por Igual Fecha 

 

Búsqueda por Mayor Fecha 

 

Búsqueda por Mayor o igual Fecha 
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Búsqueda por Centro de Salud 

 

Búsqueda por Número de Visita 

 

Y búsqueda por Paciente 

 

 

3.3. Reportes 

El menú de Reportes es utilizado para ver, filtrar e imprimir los diferentes reportes 

del Sistema de Visitas Domiciliarias de “La Corporación de Salud Atucucho”,  

 

Las opciones en este menú son las siguientes: 
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3.3.1. Reportes de Centros de Salud 

 

Al dar clic en esta opción nos despliega una matriz con todos los campos 

(columnas) de los Centros de Salud ingresados en el sistema. 

 

En cada columna existe una casilla en la que se puede ingresar criterios para realizar 

filtro en los datos.  

Por ejemplo en el campo Nombre vamos a filtrar por las letras “Hos” y nos 

despliega los siguientes Centros de Salud: 

 

Se puede realizar un nuevo filtro a los registros obtenidos por un segundo Campo, 

como ejemplo en el campo dirección vamos a seleccionar los que empiecen con la 

palabra “juan”, y obtenemos los siguientes registros: 
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El símbolo  nos indicará que columnas se encuentran aplicando un filtro. 

Para quitar los filtros solo hay que borrar las letras ingresadas en las casillas de las 

columnas. 

Para importar estos datos a un archivo Excel o Pdf se debe dar clic en los botones 

que se muestran en la parte inferior del reporte: 

 

Al dar clic en el botón Excel se genera un archivo con el nombre “CentrosSalud.xls” 

por defecto, como se puede apreciar en las descargas del navegador el archivo. 

 

El mismo que contiene los Datos de los Centros de Salud con el filtro antes 

realizado en el ejemplo: 

 

Al dar clic en el botón pdf se despliega una ventana en la que indica si se desea abrir 

o guardar el archivo “CentrosSalud.pdf” 
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El archivo se guarda con el nombre “CentrosSalud.pdf” por defecto. 

 

Al abrir el archivo nos indica la matriz del ejemplo anterior aplicando los filtros: 

 

 

3.3.2. Reportes de Especialistas 

 

Al dar clic en esta opción nos despliega una matriz con todos los campos 

(columnas) de los Especialistas ingresados en el sistema. 
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En cada columna existe una casilla en la que se puede ingresar criterios para realizar 

filtro en los datos como se explicó anteriormente (en reportes de Centros de Salud).  

Para importar estos datos a un archivo Excel o pdf se debe dar clic en los botones 

que se muestran en la parte inferior del reporte: 

 

Al dar clic en el botón Excel se genera un archivo con el nombre “Especialistas.xls” 

por defecto, como se puede apreciar en las descargas del navegador el archivo. 

 

El mismo que contiene los datos de los Especialistas ingresados en el sistema: 
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Al dar clic en el botón pdf se despliega una ventana en la que indica si se desea abrir 

o guardar el archivo “Especialistas.pdf” 

 

El archivo se guarda con el nombre “Especialistas.pdf” por defecto. 

 

Al abrir el archivo nos despliega la matriz con los Especialistas ingresados en el 

sistema: 

 

 

3.3.3. Reportes de Pacientes 
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Al dar clic en esta opción nos despliega una matriz con todos los campos 

(columnas) de los Pacientes ingresados en el sistema. 

 

En cada columna existe una casilla en la que se puede ingresar criterios para realizar 

filtro en los datos como se explicó anteriormente (en reportes de Centros de Salud).  

Para importar estos datos a un archivo Excel o pdf se debe dar clic en los botones 

que se muestran en la parte inferior del reporte: 

 

Al dar clic en el botón Excel se genera un archivo con el nombre “Pacientes.xls” por 

defecto, como se puede apreciar en las descargas del navegador el archivo. 

 

El mismo que contiene los datos de los Pacientes ingresados en el sistema: 

 

Al dar clic en el botón pdf se despliega una ventana en la que indica si se desea abrir 

o guardar el archivo “Pacientes.pdf” 
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El archivo se guarda con el nombre “Pacientes.pdf” por defecto. 

 

Al abrir el archivo nos despliega la matriz con los Pacientes ingresados en el 

sistema: 
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3.3.4. Reportes de Visitas 

 

Al dar clic en esta opción nos despliega una matriz con todos los campos 

(columnas) de las Visitas ingresadas en el sistema. 

 

En cada columna existe una casilla en la que se puede ingresar criterios para realizar 

filtro en los datos como se explicó anteriormente (en reportes de Centros de Salud).  

Para importar estos datos a un archivo Excel o pdf se debe dar clic en los botones 

que se muestran en la parte inferior del reporte: 

 

Al dar clic en el botón Excel se genera un archivo con el nombre “Visitas.xls” por 

defecto, como se puede apreciar en las descargas del navegador el archivo. 

 

El mismo que contiene los datos de las Visitas ingresadas en el sistema: 
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Al dar clic en el botón pdf se despliega una ventana en la que indica si se desea abrir 

o guardar el archivo “Visitas.pdf” 

 

El archivo se guarda con el nombre “Visitas.pdf” por defecto. 

 

Al abrir el archivo nos despliega la matriz con las Visitas ingresadas en el sistema: 
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3.4. Seguridad 

 

Esta opción solo disponen los usuarios con perfil de Administrador y sirve para 

administrar los usuarios en el sistema, dispone de dos opciones o submenús: 

3.4.1. Adicionar usuario 

Al dar clic en la opción Adicionar 

 

Se despliega el siguiente formulario para llenar la información del Usuario 

 

Una vez ingresados los datos del Usuario dar clic en “Salvar” 

 

Y nos despliega los datos ingresados del Usuario 
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Adicional nos despliega las siguientes opciones en la parte inferior derecha de la 

pantalla: 

 

Lista todos los Usuarios ingresados. 

 

Permite Ingresar un nuevo Usuario. 

 

Permite Editar datos del Usuario ingresado 

recientemente. 

 

Elimina el Usuario ingresado recientemente. 

 

 

 

 

 

 

3.4.2. Listar usuarios 

Al dar clic en la opción Listar 

 

Despliega un listado de todos los Usuarios ingresados en el Sistema 
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Adicional nos despliega las siguientes opciones en la pantalla: 

 

Muestra los detalles del Usuario seleccionado. 

 

Permite Editar datos del Usuario seleccionado. 

 

Elimina el Usuario seleccionado. 

 

Permite Ingresar un nuevo Usuario. 
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ANEXO D: 4 Carta de entrega de la Aplicación 

 

Carta de aceptación de la entrega de la Aplicación de Visitas Domiciliarias en “La 

Corporación de Salud Atucucho”. 
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ANEXO E: 5 Diagrama de Entidad Relación de la Base de Datos 

 

Diagrama de Entidad Relación de la Base de Datos del Sistema Visitas Domiciliarias de “La Corporación de Salud Atucucho”. 

 

 


