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RESUMEN

Los clientes forman un papel muy importante dentro de la empresa, por esta razón,
uno de los objetivos más frecuentes de la empresa es mejorar la relación que existe
con clientes, brindándoles de esta manera servicios o productos que respondas a sus
preferencias y necesidades.
En los últimos años numerosas empresas han ido implementando sistemas de
información que permiten la automatización de sus procesos para generar mayores
beneficios e ingresos, es el caso de la empresa SPA Medico CIME en la cual se
implementó el presente proyecto de grado.
Este proyecto tiene como finalidad el seguimiento de Historias Clínicas, y con base a
los conceptos y características de la estrategia de negocio CRM (Customer
Relationship Management), lograr la fidelización de los clientes a través de la
difusión de tratamientos en ofertas y promociones.
La metodología utilizada para el análisis, diseño y desarrollo del sistema es OpenUp,
conjuntamente con la metodología UWE para el modelado del entorno web. En
cuando al desarrollo del sistema, se utilizó el framework CakePHP, que maneja lo
que se conoce como Modelo - Vista – Controlador, orientado a la web.
Para finalizar se puede concluir que el sistema desarrollado, por medio de la
integración de los módulos planteados, puede obtenerse información clave para
brindar servicios de promociones y publicidad

a los clientes de acuerdo a sus

necesidades y preferencias hacia los tratamientos estéticos que ofrece la empresa.

ABSTRACT

Customers form a very important role within the company, therefore, one of the most
frequent targets of the company is to improve the relationship with customers, thus
providing services or products that you respond to your preferences and needs.
In recent years many companies have been implementing information systems that
allow automation of its processes to generate higher profits and income, in the case of
the company “SPA Medico CIME” in which this project was implemented grade.
This project aims at tracking medical histories, and based on the concepts and
features of the business strategy CRM (Customer Relationship Management), achieve
customer loyalty through the dissemination of treatments offers and promotions.
The methodology used for the analysis, design and development of the system is
OpenUp, together with the UWE methodology for modeling the web environment.
View - Model - Controller, web oriented system development when the CakePHP
framework that handles what is known as Model was used.
Finally it can be concluded that the developed, through the integration of raised
modules , system information can be obtained to provide key services and advertising
promotions to customers according to their needs and preferences for beauty
treatments offered by the company .
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CAPITULO I
MARCO INTRODUCTORIO
1.1.

INTRODUCCIÓN

El gran crecimiento de la tecnología en cuanto al manejo de la información se
ha convertido en un factor crucial para el seguimiento de procesos. Hoy en día,
existen diferentes plataformas, metodologías, modelos, entre otros; que
permiten un mejor planeamiento, seguimiento y control del manejo e
integración de enormes cantidades de información. La misma que debe ser
difundida de manera inmediata y evitando los procesos manuales.
Esta evolución en cuanto a los sistemas de información, hace que la sociedad
avance continuamente y de forma acelerada, lo que impulsa en especial a
empresas de toda índole para agilizar sus procesos mediante el uso de nuevas
tecnologías de información más conocidas como TIC’s.
Continuamente las empresas buscar distintos medios para lograr mejorar la
relación con nuevos o antiguos clientes, ya que los mismos tiene un papel
importante para el funcionamiento o puesta en marcha de una empresa o
negocio.
Para esta necesidad básica y a la vez principal, de las empresas, el modelo CRM
(Customer Relationship Management), permite mejorar la relación con los
clientes y así lograr la fidelización de los mismos a través de mecanismos como
ser: información centralizada y actualizada contantemente.

La empresa SPA Medico, es una de tantas instituciones que busca el
automatizar e integrar sus procesos, en cuanto al manejo de información
asociada a los pacientes; principalmente el seguimiento de historias clínicas,
reservas de tratamientos, inventarios de materiales y equipos. En los procesos
mencionados anteriormente tanto la empresa como el usuario, en este caso el
paciente, se puede identificar que la relación entre ambos es importante, lo cual
permite la integración del modelo CRM.

1.2.

ANTECEDENTES

1.2.1. INSTITUCIONALES
La empresa SPA Medico CIME, ubicada en la Calle Julio Patiño Nº1548 entre
calles 21 y 22, San Miguel, Zona Calacoto. Tiene como misión el garantiza una
labor social a los pacientes, brindándoles asistencia médica integral, mediante
un excelente servicio y una atención personalizada. Como servicios cuenta con
un plantel de profesionales médicos y fisioterapeutas esteticistas que brindan
servicios médicos integrales con calidad y calidez. Implementa tecnología de
punta en cuanto a conceptos de salud, estética y belleza, gracias a las grandes
posibilidades de tratamientos con alta efectividad en menor tiempo, hacen
armonía facial y corporal, con servicios de: Tratamiento Reducción de Peso,
Rejuvenecimiento Facial, Depilación Definitiva, Anticelulítico, Fisioterapia,
Tratamiento de Flacidez, Tratamiento Anti Stress, Tratamiento Anti Estrías,
Delineado Definitivo.
En cuanto a sistemas de información se refiere aún no cuenta con ningún
sistema de administración, seguimiento y control, por lo que, los procesos
como ser: registro de pacientes y control de pagos, seguimiento de historiales,
inventario de materiales y equipos se realizan de manera manual a través de
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hojas Excel, causando pérdida de valioso tiempo dentro de la empresa; a la vez
el proceso de envió de promociones es retardado por procesos manuales
mencionados con anterioridad, en cuanto a la búsqueda de pacientes interesados
en distintos tipos de promociones.

1.2.2. PROYECTOS SIMILARES
Partiendo de la importancia que significa en tener un buen control y
seguimiento de historias clínicas por un lado y una buena relación con los
clientes, dentro de la carrera de Informática de la Universidad Mayor de San
Andrés, se presentan proyectos similares como ser:
“Gestión de historias clínicas y cuadros estadísticos aplicando agentes
inteligentes caso: centro de salud asistencia pública”, Vanesa Paola Cárdenas
Capari, 2011, Universidad Mayor de San Andrés, Carrera de Informática,
presenta una propuesta para el centro de salud Asistencia Pública, realiza el
procesamiento de datos de atención médica a través de asignación de consultas
y el diagnóstico médico aplicando agentes inteligentes para el análisis de datos
del paciente y el diagnóstico médico; el proyecto fue desarrollado con la
metodología ágil Scrum.


“Sistema de información de clientes y servicios de la empresa TOTAL
RADIO SYSTEMS”, Milton Limachi Espejo, 2011, Universidad Mayor
de San Andrés, Carrera de Informática, presenta la implementación de
un sistema de información con bases CRM para mejorar la
administración y relación con clientes dentro de

la Empresa Total

Radio Systems “TRS”, basado en la metodología OOHDM.
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“Sistema Customer Relationship Management (CRM) Lingua_Udabol
(Gestión De Relaciones Con Clientes)”, Elio Rodolfo Cruz Chambi,
2008, Universidad Mayor de San Andrés, Carrera de Informática,
presenta la implementación de una página web, que permita la relación
con los clientes de la institución Lingua_Udabol, a partir del control de
la información de los mismos. La metodología empleada en este
proyecto es XP, programación extrema, para la implementación del
sistema web como gestor de base de datos MySQL y PHP como
lenguaje de programación.

1.3.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.3.1. PROBLEMA CENTRAL
La empresa SPA Medico CIME, ubicada en la Cuidad de La Paz, realiza
actividades y procesos manuales a través de registros en libros y hojas Excel,
los mismos impiden la rapidez en cuanto al manejo de información; como ser,
la oferta y difusión de tratamientos a los pacientes, el control de pagos, control
de materiales y equipos.
La información que contiene las historias de los pacientes, es la que permite el
contacto entre pacientes y médicos, ya que la misma ayuda a la empresa a
conocer al paciente a través de datos específicos, mientras que el paciente
espera cumplir las expectativas que tiene de los servicios que ofrece la empresa.
El hecho de conocer mejor a los pacientes a partir de la historia, permite a la
empresa comprender los requerimientos del paciente, de esta forma ofrecerle un
trato más personalizado y lograr convertir al paciente en un cliente antiguo.
Para la situación expresada anteriormente se realiza el seguimiento a la
información de las historias de los pacientes, que actualmente es de difícil
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acceso ya que la revisión de los mismos se realiza a través de registros
realizados manualmente. Por lo qué, se genera la siguiente interrogante:
¿Cómo se puede mejorar el manejo de los historiales de pacientes dentro del
SPA Medico CIME, y de esta manera fidelizar a los clientes?

1.3.2. PROBLEMAS SECUNDARIOS
Partiendo del problema central, se presenta los siguientes problemas
secundarios:


La información necesaria para la asignación de tratamientos y
horarios de sesión se encuentra descentralizada, puesto que cada
médico tiene un propio registro, esto ocasiona demoras en cuanto al
registro de tratamientos por paciente y su respectiva asignación de
horarios.



Cada médico tiene la responsabilidad de revisar los registros
existentes en cuanto a los horarios disponibles, aun así se dan casos
en los que más de una persona reserva una sesión en el mismo
horario, provocando conflictos en cuanto a la asignación de los
equipos que son compartidos por varios tipos de tratamiento.



Para el uso de los materiales que se utiliza por cada sesión de un
tratamiento, existe un registro de los mismos que se encuentra
disperso en las hojas de control de sesión, esto impide un acceso
rápido a la información para el control de materiales existentes, que
permiten evitar la falta de materiales requeridos.
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Se registra una nueva historia clínica que se diferencia por un código
correlativo de acuerdo al número de veces que un paciente regresa
por uno o varios tratamientos, esto ocasiona que exista información
repetida en cuanto al registro de información básica de los pacientes
como ser: Nombre, Dirección, Profesión, entre otros.



El personal administrativo se encarga de la revisión de las hojas de
estadísticas de cada paciente, esto ocasiona demoras en cuanto a la
obtención de información referente a las necesidades y preferencias
de los pacientes.



No existe un control de pagos, por lo que los pacientes pagan una
cuota inicial que abarca las primeras sesiones de cada tratamiento y
terminan recibiendo el total de sesiones sin pagar las todas las
cuotas, ocasionando pérdidas económicas a la empresa SPA Medico
CIME.

1.4.

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS

1.4.1. OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un sistema Web de seguimiento a historias clínicas para la empresa
SPA Medico CIME, que permita, a través del modelo de negocio CRM
fidelizar a clientes antiguos y ganar nuevos clientes a través del manejo de
información en constante actualización.
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1.4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Centralizar la información a través de una base de datos, evitando
así demoras en cuento a tiempo de registro y actualización de
información referente a tratamientos y sesiones por pacientes.



Aplicar mecanismos de control de duplicidad para el registro de
horarios de reserva de sesión, con lo que incrementara la credulidad
de la empresa hacia el paciente.



Optimizar el control de materiales utilizados por sesiones dentro de
los tratamientos, permitiendo que el stock este actualizado y el
acceso a esta información sea asequible de manera eficiente.



Controlar a través de un registro único de pacientes, que no existan
registros duplicados de la información básica requerida para el
seguimiento de historiales clínicos.



Automatizar la revisión de “hojas de estadísticas” de cada paciente,
logrando él envió de propaganda, promociones y ofertas de forma
dinámica de acuerdo a la información obtenida de las necesidades y
preferencias de los pacientes y así incrementar el alcance de los
procesos de marketing de la empresa.



Monitorear a través de recursos informáticos, las cuotas pagadas por
los pacientes, y evitar pérdidas económicas a la empresa SPA
Medico CIME.
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1.5.

JUSTIFICACIÓN

1.5.1. ECONÓMICA
Es importante mencionar que para la empresa SPA Medico CIME, el hecho de
incrementar la confiabilidad de los pacientes,

la mantención de pacientes

antiguos como el acoplamiento de pacientes nuevos, simboliza mayores
ganancias.
La implementación un CRM, automatiza procesos de la empresa, a través de
recursos informáticos orientados a la web. Ya que la difusión o publicidad de
los tratamientos esté automatizada se incrementa el número de pacientes dentro
de la empresa SPA Medico CIME.
Mientras la revisión total de las hojas de estadísticas por parte de los
administrativos de la empresa, tardaba para un grupo de pacientes entre de 2 a 3
días y aproximadamente 2hrs para un solo paciente, con las opciones que brinda
el manejo del modelo de negocio CRM, estos tiempos no solo se reducen, sino
que también permiten la difusión de promociones, propaganda, ofertas de forma
personalizada y que los pacientes estén siempre actualizados, por tanto, a la
empresa, brindar servicios con mayor frecuencia.
Por otra parte las tardanzas y efectos que ocasiona el hecho de no tener un
control centralizado para el registro de horarios de sesión, son solventados por
la implementación de mecanismos de control de reservas, evitando pérdidas
monetarias por el hecho de cancelar sesiones a último momento.
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1.5.2. SOCIAL
El sistema web basado en el modelo de negocio CRM beneficia a la empresa
SPA Medico CIME, a través de la integración y automatización de los procesos
de seguimiento a historias clínicas, reservas e horarios, control de materiales,
equipos, pagos por cuotas y publicidad; de tal forma que se pueda mantener
información actualizada y reportes de forma inmediata, reduciendo en gran
parte el trabajo manual se realizaba.
De manera más específica, el sistema apoya tanto a los médicos como a los
pacientes en cuanto al seguimiento de las historias clínicas, fomentando la
relación entre médico-paciente a través de los servicios que otorga el sistema
web.
Por un lado los pacientes podrán tener acceso directo a la reserva de horarios de
sesión a través de internet y a los resultados que obtienen tras la conclusión de
los tratamientos, esto implica que los médicos pueden mantener al día el
registro de los resultados obtenidos tras las sesiones de los tratamientos de
forma inmediata.
Conjuntamente

los médicos pueden comunicarse y otorgar publicidad de

acuerdo a las inclinaciones de los pacientes a los tratamientos de forma
automática según el seguimiento de las hojas de estadísticas que pertenecen a
las historias clínicas de cada paciente.

1.5.3. TECNOLÓGICA
El sistema desarrollado, trabaja con lo que se conoce como responsive design,
por tanto para la empresa y para los pacientes, no será necesario tener una
computadora a disposición, únicamente acceso a internet, ya que el sistema se
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acomodara tanto a dispositivos celulares como a tablets. Respondiendo de esta
forma a las tendencias actualmente establecidas para la aplicación e
implementación de nuevas tecnologías de información y comunicación, a través
también de los beneficios que otorga el modelo de negocio CRM, que permitirá
que los procesos de la empresa estén integrados, la información se mantenga
actualizada y disponible, es decir que se lograre un mejor y optimizado
seguimiento a las historias de clínicas, de esta manera se pueda brindar un
mejor servicio a los pacientes esperando como resultado principal la
fidelización de los mismos.
La empresa SPA Medico CIME si bien no cuenta con servidores propios para
la instalación de un sistema web, se ha visto conveniente la instalación del
mismo en un hosting o alojamiento WEB, por las características y beneficios
que ofrecen los mismos.

1.6.

ALCANCES Y LÍMITES

1.6.1. ALCANCES
Los alcances del sistema web para la empresa SPA Medico CIME basado en
CRM se definen a través de cuatro módulos que se encargaran del seguimiento
y gestión de información específica, necesaria para ampliar el vínculo entre la
empresa y el cliente o paciente, descrita a continuación:


Módulo de reservas de tratamientos, comprende el registro de
tratamientos a los que se inscribe un paciente y a la selección de
horarios de sesiones para los pacientes por médico y tratamiento.
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Módulo de seguimiento a historias clínicas; dentro del cual se realizara
el control de resultados de los tratamientos recibidos por lo pacientes.



Módulo de control de materiales, permite que los administrativos, estén
siempre informados de la cantidad de materiales existentes y requeridos
para la realización de tratamientos.



Módulo de control de pagos, permitirá el monitoreo a las cuotas pagadas
por los pacientes.



Módulo de difusión de publicidad, a través del control de las hojas de
estadísticas que pertenecen a los historiales clínicos se obtendrán los
datos necesarios para la difusión dinámica y personalizada al paciente.

1.6.2. LÍMITES
Los límites del sistema web de seguimiento a historias de pacientes de la
empresa SPA Medico CIME son:


Pese a que el modelo de negocio CRM, contempla diversos medios de
comunicación con el cliente, como ser: teléfono, internet, e-mail, fax,
SMS, y visitas individuales; el sistema web para la empresa SPA
Medico CIME, tomara en cuenta por defecto el uso de internet, ya que
las visitas individuales que plantea el modelo quedan sobre entendidas y
es la comunicación básica y más importante dentro de la empresa.



Uno de los módulos contemplados por el modelo de negocio CRM, hace
referencia al proceso de planificación a corto y largo plazo de
actividades relacionadas con la comercialización, sin embargo estas
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actividades no serán monitoreadas por el sistema web planteado.


Siendo el módulo de ventas parte del CRM, el sistema web no
proporcionará la posibilidad de pagos directos de los pacientes a la
empresa atreves de entidades financieras.



Otra limitante abocada más a los servicios de web de cada navegador, el
sistema web no controlara la compatibilidad o ausencia de plugins o
complementos necesarios para la funcionabilidad que proporcione el
sistema.



El sistema web podrá ser accedido por los pacientes únicamente a través
de internet por la característica que se plantea obtener.

1.7.

APORTES

1.7.1. APORTE PRÁCTICO
Con la implementación de un sistema web para seguimiento de historias de
pacientes se lograran aportes a la empresa SPA Medico CIME, en términos de:


Mayor difusión de ofertas promociones a través del sistema web, de
acuerdo a los resultados obtenidos por el seguimiento de historias de
pacientes.



Fidelización de pacientes antiguos y nuevos, brindando información
actual tanto de los servicios que brinda la empresa como el seguimiento
de

las

historias

de

pacientes.
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Agilización de obtención de reportes en cuanto al control de pagos por
tratamiento y sesión.



Pertinente restricción en cuanto al registro de reservas, para evitar
duplicidades de los tratamientos reservados por parte de los pacientes.



Control de materiales, actualizado constantemente por medio del
seguimiento de historias de pacientes.

1.7.2. APORTE TEÓRICO
Para la realización del seguimiento de las historias clínicas, la implementación
de conceptos que engloban la estrategia de negocio: Customer Relationship
Management (CRM), proporciona una solución integrada para las funciones de
la empresa, a través de la automatización de los procesos que se realizan,
logrando reducción de costos y maximizando beneficios.
El sistema web, es desarrollado por la metodología ágil OpenUp propuesta por
la fundación Eclipse, basada en las características más sobresalientes de la
metodología Rational Unified Process (RUP).
Para el modelado del sistema web, la metodología UWE basada en el modelado
UML, proporciona los elementos y diagramas

necesarios para el buen

desarrollo del modelo del sistema.La herramienta de diseño que apoyara a la
fase de diseño y elaboración de metodología ya descrita es: Enterprise Architect
y MagicDraw UML con la extensión para el diseño de diagramas UWE.
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Las tecnologías utilizadas en el proyecto son: el manejo de base de datos
PosgresSQL, PHP5, apache, HTML 5, para apoyar a la visualización de
interfaces el programa Artisteer 4 junto con al desarrollo de Jquery, JavaScript.
El sistema web es desarrollado en el framework CakePHP, basado en el modelo
vista controlador, que permite separar las aplicaciones en tres capas: modelo
que contiene el dominio de la aplicación, vista que es la presentación al usuario
y el controlador que responde a las peticiones que realiza el usuario.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
2.1.

MARCO INSTITUCIONAL

La empresa SPA Medico CIME, cuenta con un plantel de profesionales
médicos y fisioterapeutas esteticistas, que brindan servicios estéticos integrales
con calidad y calidez.
Ubicado en la Calle Julio Patiño Nº1548 entre calles 21 y 22 , San Miguel,
Zona Calacoto, brinda servicios bajo conceptos de salud, estética y belleza,
gracias a las grandes posibilidades de tratamientos con alta efectividad en
menor tiempo, hacen armonía facial y corporal, con servicios de: Tratamiento
Reducción de

Peso,

Rejuvenecimiento

Facial,

Depilación

Definitiva,

Anticelulítico, Fisioterapia, Tratamiento de Flacidez, Tratamiento Anti Stress,
Tratamiento Anti Estrías, Delineado Definitivo.

Figura 2.1.: Instalaciones de la Empresa SPA Medico CIME
Fuente: SPA Medico CIME
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2.1.1. MISIÓN
La empresa SPA Medico CIME, tiene como misión lo descrito a continuación:
“Somos una empresa comprometida en garantizar con ética y profesionalismo
la asistencia en tratamientos médicos estéticos y terapéuticos, simples, rápidos
y efectivos para la belleza femenina y masculina utilizando equipos de última
generación tecnológica; asistidos por profesionales calificados para promover la
relación entre la salud y la belleza, brindando confianza, satisfacción y
resultados óptimos.”

2.1.2. VISIÓN
La visión que se plantea la empresa SPA Medico CIME se define como: “Ser
una empresa distinguida por prestar alta calidad de servicio con excelencia,
asesoramiento y aplicación de tratamientos médicos, enfatizada en la
innovación e implementación de las últimas tendencias en tecnología.”

2.1.3. ORGANIGRAMA
El siguiente organigrama de la empresa SPA Medico CIME, brinda una visión
amplia de la organización y personal de la empresa a la cual pretende beneficiar
el proyecto planteado:
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Figura 2.2.: Organigrama - SPA Medico CIME
Fuente: SPA Medico CIME
2.1.4. PROCESOS DE LA EMPRESA
La empresa SPA Medico CIME, ofrece tres grupos de tratamientos que son:
Corporales, faciales y alternativos, cada grupo se divide en una diversidad de
tratamientos con su respectivo número de sesiones como se muestra en la Tabla
1.
N° MÁXIMO
SESIONES

DETALLE

TRATAMIENTOS
CORPORALES

TRATAMIENTOS
FACIALES

Adelgazamiento Corporal

30

Anticelulítico

25

Modelado Corporal

25

Fisioterapia pre – post operatoria

15

Fisioterapia

15

Fisioterapia Descontracturante

10

Flacidez post parto

30

Reafirmación glúteos

20

Reafirmación senos

20

Antiestrías

15

Fortalecimiento Muscular

20

Mesoterapia

1

Lipocavitación

10

Radiofecuencia

15

Limpieza facial

1

Tratamiento piel grasa

8

Tratamiento piel seca

8

Tratamiento piel mixta

8

Hiperpigmentación Facial

12
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TRATAMIENTOS
ALTERNATIVOS

Tratamiento Antiage

12

Tratamiento Acné

12

Tratamiento Secuelas Acne

12

Microdermoabrasión

1

Chocolaterapia ó Fangiterapia Facial

1

Velo de Colágeno

1

Radiofrecuencia Tripolar

15

Toxina Botulínica Tipo A

2

Musicoterapia

2

Aceites Escenciales

>4

Masaje Relajación corporal

1

Aromaterapia

3

Hidroterapia ( 20 Min.)

1

Sauna ( 20 Min.)

1

Reflexología

1

Chocolaterapia Corporal

1

Fangoterapia Corporal

1

Hidratación corporal con aceites

1

Baño corporal con flores

1

Tabla 2.1: Tratamientos que brinda la empresa SPA Medico CIME
Fuente: SPA Medico CIME
El procesos base de la empresa conlleva que pacientes tanto antiguos o nuevos
que requiera un tratamiento, puede apersonarse directamente al SPA o
comunicarse por teléfono para realizar la reserva de un horario de sesión, es
decir iniciar un tratamiento.
Por cada tratamiento que reciba un paciente, el medico se encarga del registro
de una nueva historia clínica, que se diferencia por un numero correlativo según
las veces que el paciente recibió un tratamiento, conjuntamente con el registro
de la historia clínica, se registra la hoja de estadísticas; que le brinda al médico
un

panorama

general

de

la

situación

del

paciente.
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Si bien por cada sesión, se realiza el respectivo registro de la situación del
paciente en la historia clínica, paralelamente se registra la hoja de control de
sesión a través de códigos que conocen únicamente los médicos para mantener
en confidencialidad del estado del paciente.
La parte administrativa de la empresa, se encarga, entre otras funciones, del
control de los materiales existentes, necesarios y requeridos, siendo esta
actividad de difícil control, ya que el uso de los materiales debe registrarse por
cada sesión de un tratamiento, imposibilitando la obtención de datos precisos de
cantidad que se requiere y utiliza en una sesión, por los mismo se manejan
datos promedio.
En cuanto a los procesos de marketing y envió de publicidad a los pacientes, los
encargados de la parte administrativa de la empresa revisan previamente las
hojas de estadísticas, puesto que contienen la información básica que refleja las
necesidades de los pacientes, esta información les permite acercarse y mantener
una relación más personal y cercana entre empresa y paciente.
Como último punto, un proceso importante es control de pagos por cuotas; si
bien los ingresos y ganancias que recibe la empresa son importantes y la base
de su estabilidad y crecimiento, es donde más inconvenientes ocurren, ya que
no tiene un control claro y apropiado del total de cuotas canceladas por los
pacientes y cuantas sesiones abarca cada cuota cancelada.
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2.2.

ADMINISTRACIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS

2.2.1. DEFINICIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS
Guzmán (2012), resumen a las historias clínicas como la base en la relación
médico-paciente, cuya finalidad principal se encuentra, el recoger y agrupar la
información importante y de extrema intimidad referida a los pacientes, a través
de datos del estado de salud del mismo, dicha información otorga al médico una
visión completa y global del paciente, de esta forma prestar la debida asistencia
médica y atención continuada por médicos, especialidades, tratamientos o
equipos distintos.
El origen de la historia clínica nace con el primer contacto que se establece
entre el médico-paciente para la asistencia médica por medio del levantamiento
de datos de forma interrogativa exploratoria, como resume Fombella y Cereijo
(2012). La concepción actual de lo que viene a ser una historia clínica fue
consolidad por primera vez por Hipócrates (460 a. C. - 370 a. C.).

2.2.2. CARACTERÍSTICAS
Las características más importantes que cumple una historia clínica, recopiladas
de Guzmán (2012) y Carnicero (2012), son:


La confidencialidad, es una de las características principales de las
historias clínicas, es deber profesional del médico mantener en
confidencia la asistencia medica administrada a un paciente.



La disponibilidad, si bien suena contradictoria a la confidencialidad,
esta característica se refiere a que las historias clínicas están disponibles
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y con libertad de acceso en casos legalmente contemplados, o bajo
procesos de docencia e investigación.


Por la información que contienen las historias clínicas debe ser única
para cada paciente, con información legible y exacta, para evitar
interpretaciones inadecuadas.

2.2.3. FINALIDADES
De acuerdo a Carnicero (2012), las finalidades de una historia clínica, no se
limitan únicamente a seguimiento o asistencia médica a los pacientes, ya que su
contenido contiene información sobre trastornos o enfermedades aun no
clasificadas, puede ser utilizada en otros campos como ser:


Docencia e investigación clínica, a partir de las historias clínicas pueden
realizarse el proceso de aprendizaje nuevos profesionales en el campo
de la medicina, o investigaciones y estudios sobre determinadas
patologías, publicaciones científicas, con la debida autorización del
paciente.



Evaluación de la calidad, permite obtener resultados de eficiencia y
calidad en cuanto a la asistencia médica prestada a los pacientes, que se
refleja por medio de la relación médico-paciente a través las historias
clínicas.



Gestión administrativa, en base a las historias clínicas se pueden obtener
resultados o conclusiones en cuanto a la administración de recursos, y
obtener mejoras en el planteamiento de planes y objetivos de las
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institucionales


médicas.

Médico-legal: el manejo y gestión de historias clínicas es regida bajo
normas de manejo, establecidas por cada país, en nuestro caso por la
“NORMA TÉCNICA PARA EL MANEJO DEL EXPEDIENTE
CLÍNICO”, Ministerio de Salud y Deportes.

2.2.4. HISTORIAS CLÍNICAS ELECTRÓNICAS
Gracias a la concepción de las Nuevas Tecnologías de Información y
Comunicación

(TIC’ s), dentro del ámbito de la medicina surge también la

necesidad de mecanismos para el mejor manejo y almacenamiento de las
historias clínicas, por la importancia que significa que de este documento este
bien preservado y seguro.
Bajo esta circunstancia nace el concepto de Historia Clínica Electrónica (HCE),
que puede ser implementado de acuerdo al propósito que se requiera.
Hayrinen, Saranto y Nykanen (2008 citado en Carnicero y Fernández, 2012)
describen que tanto las funcionalidades como los componentes a integrar varían
si se trata de:
 Una HCE para un consultorio particular de un profesional en el ámbito
ambulatorio.
 Una HCE en una institución que cubre todos o algunos de los niveles de
atención (ambulatorio, emergencias, internación general, internación
domiciliaria y tercer nivel).
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 Una HCE que integre la información de

múltiples instituciones y

diferentes niveles, donde la necesidad de estandarización y protocolos
de comunicación aumentan la complejidad del proyecto.
Además entre los beneficios más importantes que conlleva la implementación
de HCE, describen:
 Accesibilidad y disponibilidad, si bien las historias clínicas solo podían
ser consultadas por el médico y el paciente en compañía del médico, con
las HCE pueden ser vistas individualmente por médicos, pacientes y en
cualquier lugar.
 Múltiples visualizaciones de los datos, implica que las HCE permiten a
múltiples visualizaciones de la información, ya sea en distintos formatos
por ejemplo datos tabulados o en gráficas.
 Comunicación con otros profesionales, siempre y cuando los
profesionales médicos estén vinculados al paciente, las HCE permiten la
comunicación entre los mismos a través de aplicaciones como el correo
electrónico o la mensajería instantánea.
 Comunicación con los pacientes y mejoras en la calidad de atención, es
decir que por los medios beneficios mencionados en los anteriores
puntos, se puede bridar una mejor atención y seguimiento a la salud de
los pacientes y constante comunicación con su médico de confianza.
 Integración con el soporte para la toma de decisiones, pese a que esta es
la razón de ser de las HCE, es de difícil implementación por las
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implicaciones de integración de información concisa y confiable que se
requiere.

2.3.

GESTIÓN DE LA RELACIÓN CON EL CLIENTE
(CRM)

Arturo García Torres (2011), señala que “Los modelos de negocios son
básicamente historias que explican cómo trabajan las organizaciones, indicando
quiénes son nuestros clientes, cómo generamos utilidades, cuál es la lógica
económica subyacente que nos permite entregar valor a los clientes a los que
nos dirigimos a un costo apropiado. Es una descripción sistémica de cómo es
que las piezas de un negocio embonan.”.
Actualmente, para toda empresa cuyo objetivo es lograr el éxito empresarial,
plantea un modelo de negocio, que le facilite la planificación, organización,
dirección y control; ya sea una empresa nueva o ya establecida.
Cada empresa es responsable de seguir o construir un modelo o estrategia de
negocio que cumpla con sus necesidades de acuerdo al servicio que brinda o
fines que persigue. Sin embargo, existen modelos de negocio, con
características y finalidades ya definidas o estándar, que permiten y apoyan a la
gestión administrativa para generar ingresos y beneficios de una empresa.
Existen distintas estrategias de negocio con objetivos y característica que se
abocan a cumplir ciertas necesidades, como es el caso de modelo de negocio
CRM.
Customer Relationship Management o en español Gestión de Relación con
Clientes (CRM), tiene como objetivo identificar, atraer y retener a sus clientes,
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cumpliendo con las necesidades que demuestran; adquiriendo ingresos y
beneficios por brindar servicios a los clientes.
En el artículo de Garrido, A.; Padilla, A (2011), “El CRM como estrategia de
negocio: desarrollo de un modelo de éxito y análisis empírico en el sector
hotelero español”, se presenta la siguiente tabla de definiciones de CRM, según
distintos autores.
DEFINICIÓN

ASPECTO

El CRM engloba tanto la estrategia como los

DESTACADO
Requiere
la integración de

procesos que comprenden la adquisición,

las distintas funciones de

retención y asociación con determinados

la organización con el

clientes con objeto de crear un valor superior

objetivo de crear valor

tanto para la compañía como para el propio

para

Asociación

cliente.
Conjunto

implicadas en la relación.
Importancia
del

Española de

marketing, comunicación e infraestructuras

conocimiento

Marketing

tecnológicas diseñadas con el objeto de

necesidades

Relacional

construir una relación duradera con los

preferencias del cliente

(AEMR, 2002, p.

clientes, identificando, comprendiendo y

como

9)

El
CRM no
es sólo una
satisfaciendo
sus necesidades.

aplicación

Visión
holística:deel CRM
construcción
una

tecnológica, es una estrategia de negocio que

es
más que
tecnología,
relación
a largo
plazo. es

Chen y Popovich

aglutina las funciones de marketing, ventas,

una estrategia de negocio

(2003, p. 673)

servicio al cliente, operaciones, recursos

que integra y alinea las

humanos, I+D, finanzas y TI con el objeto de

distintas

maximizar la rentabilidad de las interacciones
Supone
una integración en toda la empresa de
con clientes.

orientándolas al cliente.
Integración
de
las

tecnologías trabajando conjuntamente como

distintas

son almacenamiento de datos, sitio web,

tecnológicas

intranet-extranet,

comunicación entre las

AUTOR

Parvatiyar

y

Sheth (2001, p.
5)

Choy, Fan y Lo
(2003, p. 263)

de

estrategias

sistema

de

de

negocio,

apoyo

ambas

base

partes

de

las
y

para

la

funciones,

herramientas
y

telefónico, contabilidad, marketing, ventas y

distintas

partes

producción, para permitir la comunicación

implicadas para alcanzar

entre las distintas partes de la organización y

el objetivo de un mejor

así servir mejor a la clientela.

servicio.

25

Constituye una estrategia de negocio que
permite la integración consistente de todas
Pan y Lee

las áreas de negocio que se relacionan con

(2003, p. 96)

clientes:

marketing,

ventas,

servicio

al

cliente, mediante una gestión integrada de

Estrategia de negocio que
integra

toda

organización:

la

personas,

procesos y tecnología.

personas, procesos y tecnología.
Conjunto de estrategias que tienen la

Papel fundamental de la

intención de buscar, recopilar y almacenar la

información

Sigala

información

y

conocimiento del cliente,

(2005, p. 393)

compartirla a través de toda la organización,

que debe ser gestionado y

con objeto de que después sea utilizada por

compartido

todos los niveles organizativos para crear

organización

experiencias
únicas
y personalizadas
a sus
El CRM no es
sólo un
paquete de software,
clientes.
sino
un enfoque estratégico integral para

personalizar
el servicio.
El CRM como
enfoque

Currie

gestionar la evolución de las relaciones con

permite responder a las

(2010)

los clientes que requiere una adaptación

necesidades

continúa en respuesta a las necesidades

de los clientes.

Finnegan

y

adecuada,

validarla

cambiantes
del mercado.
Tabla
2.2: Definiciones

estratégico

y

por

la
para

integral

cambiantes

CRM

Fuente: Garrido, A.; Padilla, A., 2011

2.3.1. CICLO DE VIDA DEL CLIENTE
Herrera (2005), describe que para una empresa, los clientes son la principal
fuente de ingresos, por tanto es importante aumentar la cantidad y prolongar el
ciclo de vida de los clientes. Cuando se habla de ciclo de vida de clientes, se
habla de lealtad y fidelización; que, con las nuevas tecnologías de información
y comunicación, es posible lograr la relación entre empresa y cliente a través de
un solo clic, permitiendo principalmente conocer a mayor detalle a su clientela
y satisfacer sus necesidades de forma más eficiente. Cabe resaltar que para una
empresa es menos costoso fidelizar al cliente que ya conoce, que conseguir o
atraer nuevos clientes.
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Por el mismo autor, se puede resumir, que la gestión de la relación con el
cliente, provee a la empresa de soluciones tecnológicas para mejorar las
relaciones con el cliente por medio de la automatización de procesos clave,
como ser el ciclo de vida del cliente, que consiste en comprender las fases por
las que el cliente atraviesa en el proceso de adquirir un servicio o producto.

Figura 2.3: Ciclo de vida del cliente
Fuente: Cristhian Kirs Herrera Basurto, 2005
La figura anterior 2.2, muestra de forma gráfica el ciclo de vida del cliente; se
observa claramente que este ciclo se basa en una espiral, que representa el
interés de las empresas los clientes, también se expresan otros procesos y
características del ciclo de vida del cliente, descritos a continuación.
A manera de resumen, Herrera (2005), describe el ciclo del cliente y sus fases
como:
El momento del cliente, que se resalta en la figura anterior, hace referencia al
proceso por el cual los clientes deciden adquirir o comprar un producto o
servicio. Entre los procesos por los que pasa el cliente, es identificar las
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características que ofrece la empresa, como ser: el producto o servicio que
ofrece, donde es importante para el cliente conocer la facilidad de adquisición y
si este cumple con sus necesidades, luego hace una comparación con lo que
ofrecen otras empresas de los beneficios que obtendría con la adquisición y por
ultimo adquiere o compra el producto o servicio.
Una vez superado el momento del cliente, la empresa, adquiere un cliente real,
al cual debe satisfacer sus necesidades para mantenerlo como cliente y cumplir
sus expectativas acerca de lo productos o servicios que se ofrece, de esta
manera evitar roces o perdidas, las mismas que se muestran en la figura 2.2
como casos fuera del ciclo de vida del cliente.
Por último el ciclo de vida del cliente cumple con cuatro fases que permiten
mantener al cliente interesado en los productos o servicios que ofrece:


Fase de compromiso: Como resultado de la fase de compromiso, el cliente
tiene garantizado obtener información al día de las promociones, productos
o servicios que ofrece la empresa.



Fase de adquisición: Si el cliente tiene una amplia información de la
empresa, no siempre implica que adquirirá el producto o servicio, por tanto
se debe trabajar en una atención que permita mantener el interés en el
cliente.



Fase de Retención y Expansión: Implica que una vez el cliente haya
adquirido un servicio o producto, la empresa sea capaz de retenerlo y lograr
la lealtad del cliente por medio de diferentes estrategias que utilice la
empresa.
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Fase de Conocimiento: Una vez la empresa haya brindado diferentes
servicios o productos al cliente, es capaz de prever su conducta, conociendo
los datos personales y el simple hecho de tener información respecto a los
hábitos de consumo de cliente.

2.3.2. ARQUITECTURA CRM
CRM, tiene como objetivo estudiar al cliente, para conocer sus necesidades o
aquello que le es importante; una vez con este conocimiento, busca
proporcionar o generar valor para el cliente, por medio de planes de acción o
estrategias que a la vez, permitan a la empresa prevenir riesgos empresariales
de cualquier tipo. Uno de los riesgos más comunes de la empresa, es no poder
brindar a sus clientes la atención e información que busca.
Al realizar el debido plan de acción, para el beneficio de clientes; CRM permite
identificar dos tipos de nivel de arquitectura: a nivel de procesos de negocio y
procesos del sistema, como muestra a continuación.
CRM, bajo la visión de negocio, tiene como características, las que se
representan en la Figura 2.3., donde el proceso del cliente que describe Malte
Geib, Annette Reichold, Lutz Kolbe, Walter Brenner (2005), muestra la
interacción constate entre el cliente y sus fases de adquisición de un producto o
servicio, conocido como ciclo de vida del cliente, con la gestión del procesos de
negocio CRM.
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Figura 2.4: Arquitectura de gestión de relaciones con clientes (nivel de
proceso).
Fuente: Malte Geib, Annette Reichold, Lutz Kolbe, Walter Brenner, 2005
A nivel de procesos de CRM, la gestión de desempeño sufre un ciclo o bucle de
conocimiento, que permite el constante movimiento de información, para llegar
u obtener conocimiento del cliente y el negocio. La figura 2.3, muestra los
procesos asociados a este flujo de información, transformado en conocimiento,
el cual permite a las empresas ser más competitivas en su entorno.
La figura 2.5, representa la arquitectura CRM a nivel de sistema, es decir de la
estrategia de negocio como sistema de información, se muestra en la figura,
que el cliente interactúa con el sistema y a la vez el sistema con el cliente a
través de un medio tecnológico, por el cual se envía y recibe información, que
será transformada en conocimiento.
Para la integración de servicios de CRM, es importante la información, la
misma que debe ser procesada en busca de conocimiento. En este proceso,
juega un papel importante, que a través de la automatización de los procesos de
marketing, ventas y servicios, la información entrante pueda ser tratada por
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DataWarehouse, que permite el análisis de información en tiempos de respuesta
de gran velocidad y la integración con otros sistemas, para adquirir
conocimiento y así responder de forma automatizada a las necesidades de los
clientes de una empresa determinada.

Figura 2.5: Arquitectura de gestión de relaciones con clientes (nivel de
sistema).
Fuente: Malte Geib, Annette Reichold, Lutz Kolbe, Walter Brenner, 2005

2.4.

INGENIERÍA DE SOFTWARE

Existen diferentes definiciones sobre el término ingeniería de software una de
ellas es, por Ian Sommerville, quien define a la ingeniería de software como,
“La ingeniería de software es una disciplina de la ingeniería que comprende
todos los aspectos de la producción de software desde las etapas iniciales de la
especificación del sistema, hasta el mantenimiento de este después de que se
utiliza.”
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Es decir, que la ingeniería de software comprende el conocimiento amplio de
teorías, métodos y herramientas que permite el desarrollo de software que sea
eficiente, de calidad y confiable, partiendo de tres fases definidas por Roger S.
Pressman (2002, pág. 15), conocidas como:


Fase de definición: Es en esta fase que se analiza la viabilidad del
software, lo cual permite que existan bases y fundamentos de costo
beneficio para su desarrollo. Una de las acciones más importantes y
primordiales de esta fase en el levantamiento o análisis de los
requerimientos, es decir, conocer y analizar de antemano que
información ha de ser procesada, que procesos se necesitan para que el
sistema sea confiable, la información se obtendrá como resultado, las
validaciones correspondientes

y las interfaces que han de ser

necesarias.


Fase de desarrollo: es donde se definen las estructuras de datos, la
funcionalidad de procesos

como solución a los requerimientos

analizados en la fase de definición, el diseño de interfaces y la elección
de lenguajes de programación o lenguajes no procedimentales; las tareas
que describe Roger S. Pressman dentro de esta fase, básicamente son:
diseño del software, generación de código y prueba del software;
teniendo en cuenta que pueden cambiar de acuerdo a la metodología
utilizada en el desarrollo del software como se presentara en los
posteriores subtítulos.


Fase de mantenimiento: una vez finalizado el desarrollo de software, la
fase de mantenimiento es en la cual se presentan cambios, como ser,
corrección de errores (y prevención de los mismos), adaptaciones y
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mejoras; de acuerdo a nuevos requisitos o cambio de alguno de los que
se planteó en la fase de definición, por parte del cliente.

2.4.1. METODOLOGÍAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE
De acuerdo al INTECO (Instituto Nacional de Tecnologías de Comunicación,
2009), el desarrollo de software requiere del uso de metodologías, que ayuden y
guíen las actividades y procesos, para conseguir las metas u objetivos
planteados al inicio de proyecto de desarrollo de software y conseguir un
producto que sea de calidad y cumpla con el ciclo de vida del proyecto. Las
metodologías de desarrollo permiten administrar el ciclo de vida proyecto, para
este caso existen tres tipos de metodologías, que actúan o se diferencian por el
tiempo de desarrollo e iteraciones que se presenta para controlar el buen
desarrollo del software.
2.4.1.1.

MÉTODOS INCREMENTALES

De INTECO (2009), se resume que los métodos incrementales, permiten
entregar con frecuencia avances del desarrollo de software, como su nombre lo
indica e trabaja en iteración o bosquejos hasta llegar a conseguir el producto
terminado.
Una de las características del método incremental, es que para la actualización
de desarrollo de software, solo es posible la modificación de subprocesos y no
así de todo el software.
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2.4.1.2.

MÉTODOS EVOLUTIVOS

El desarrollo de software por metodologías evolutivas, implica el desarrollo de
una versión inicial, que va mejorando durante el ciclo de vida del proyecto, a
partir de la interacción constante con el cliente.
Para obtener mejores resultados, se debe tener cuidado con los documentos y
versiones que se tiene del software porque, aun que esta metodología permite
realizar cualquier número de cambios, se debe tener control de estos cambios a
parir de la documentación y las versiones existentes, así como se describe en
Pressman (2002), presenta también como ejemplos entre los métodos
evolutivos, los siguientes:


Modelo Espiral



Modelo Espiral (WINWIN)



Modelo Iterativo – Incremental

2.4.1.3.

MÉTODOS AGILES

Las metodologías agiles, en resumen las describe INTECO (2009) haciendo
referencia a que el desarrollo de software ágil, se basa en el desarrollo
incremental, ya que se caracteriza por entregas pequeñas de software, el tiempo
o vida de los ciclos de vida concluyen más rápido. Otra característica de estos
métodos es la interacción constante y cooperativa entre desarrolladores y
clientes.
La ventaja de los métodos agiles, es la facilidad de realizar cambios que
intervienen en el desarrollo. Entre los métodos conocidos como agiles se puede
mencionar:
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Extreme Programming (XP)



Scrum



Familia de Metodologías Crystal



Feature Driven Development



Proceso Unificado Rational (RUP)



OpenUP

2.5.

METODOLOGÍA OPENUP

2.5.1. CARACTERÍSTICAS
En la documentación de la metodología OpenUp/OAS de Universidad Distrital
Francisco José de Caldas (2012), describe a la metodología OpenUP como un
proceso unificado que adopta un enfoque ágil, que se centra en la naturaleza
colaborativa de desarrollo de software, planteado por la fundación Eclipse,
como característica principal, se puede mencionar la capacidad o flexibilidad de
poder adaptarse a las características y necesidades de cada proyecto.
Las posibilidades de éxito del proyecto se basan en el equipo de trabajo, sus
respectivos roles y la planificación de las fases del proyecto. A sí mismo, como
base del uso o implementación de esta metodología corresponde al amplio
conocimiento del sistema o proyecto a desarrollar, esto implica, el manejo de
una cierta cantidad iteraciones dentro del ciclo de vida del proyecto, puesto que
pueden existir cambios producidos por nuevas necesidades. Las iteraciones
también significan o permiten la retroalimentación, que conlleva a solucionar
problemas, prever riegos y realizar mejoras en el desarrollo de la ciclo de vida
del proyecto.
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En la página dedicada a la metodología OpenUp, Eclipse Foundation (2012),
plantea el seguimiento de actividades diarias a grupos de trabajo, menores a 10
personas, con un tiempo mínimo de 3 meses para completar el ciclo de vida y
las fases que comprende esta metodología.
OpenUp, describe el ciclo de vida de un proyecto a partir de cuatro fases, que
son: Inicio, Elaboración, Construcción y Transición; dentro de estas fases, se
desarrollan
Procedimientos,

subprocesos
Roles,

como

Guías y productos de trabajo que

ser:
facilitan

y

contribuyen con el desarrollo de las cuatro fases.

Figura 2.6: Proceso OpenUp
Fuente: epf.eclipse.org/wikis/openup/
Una de las funciones básicas que se debe cumplir en la metodología OpenUp,
son las tareas y artefactos, por cada disciplina que se muestra a continuación:
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Arquitectura



Gestión de Proyectos



Despliegue



Requerimientos



Desarrollo



Pruebas



Entorno

2.5.2. FASES DE LA METODOLOGÍA
2.5.2.1.

FASE DE INICIO

En esta fase, los interesados o stakeholder e integrantes del equipo de
desarrollo, determinan aspectos como ser: ámbito del proyecto, objetivos y
viabilidad del proyecto. Es decir, que en esta fase se describe o define la visión
del

proyecto,

que

contempla

el alcance del sistema y sus límites, los

interesados en este sistema, funcionalidad clave del sistema, requerimientos,
posible solución, arquitectura y viabilidad.
2.5.2.2.

FASE DE ELABORACIÓN

En la fase de la elaboración, además de identificar y considerar los riesgos, se
persigue los siguientes puntos:


Entender los requisitos de forma detallada y la mayor cantidad posible,
para establecer un plan detallado, y concretar de forma más eficiente la
arquitectura del proyecto.



Establecer una arquitectura o diseño del producto final, basado en los
diagramas básicos UML es decir: casos de uso, secuencias,
colaboración.



Con un buen conocimiento de los requisitos se logra reducir los riesgos
y planificar el cronograma de desarrollo.
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2.5.2.3.

FASE DE CONSTRUCCIÓN

En esta fase, el proyecto toma el rumbo al desarrollo bajo la arquitectura
descrita en la fase anterior, se espera que se complete el desarrollo y objetivos
de la fase de elaboración.

El número iteraciones dentro de la fase de

construcción varía según el tamaño del proyecto como se muestra en la
siguiente tabla:
Tipo de Proyecto
Numero Iteraciones
Proyectos simples
1
Proyectos más considerables
2
Proyectos grandes
≥3
Tabla 2.3: Numero de iteraciones por tipo de proyecto.
Fuente: Elaboración Propia

2.5.2.4.

FASE DE TRANSICIÓN

La fase de transición implica que el producto o sistema desarrollado este haya
logrado las expectativas del usuario. Como objetivos de esta fase se puede
mencionar: el entregar una versión del sistema sin errores, que cumpla las
necesidades o expectativas del usuario y la realización de pruebas al sistema
para verificar o validar su funcionabilidad.
De la misma forma que en la fase de construcción, el número de iteraciones
dentro de esta fase, depende del tamaño del proyecto; en cada iteración se
depuran errores, o en proyectos grandes se pulen requerimientos.
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2.6.

INGENIERÍA WEB

Con la difusión y avance que obtuvo la World Wide Web e internet, se ha
logrado que numerosas actividades giren entorno y dependan de los servicios
que ofrecen estas, como ser variedad de contenido y funcionalidades, que
responden a las necesidades de los usuarios.
Con este cambio, dentro de la administración de empresas se vio un giro
trascendental, como ser, la interacción con los clientes sin la necesidad de
atenderlos personalmente y a la vez reduciendo costos en diversos aspectos
dentro de la empresa. De esta manera las empresas han optado por la
implementación de sistemas de información en la web.

2.6.1. CONCEPTO
La Ingeniería de la Web al igual que la ingeniería de software, aplica tanto
metodologías, técnicas y herramientas para el desarrollo de la solución a un
problema, pero a diferencia de la ingeniería de software, cumple características
específicas para el desarrollo

de sistemas Web de gran complejidad y

dimensión.
Si bien la ingeniería de software, brinda fases y pasos a seguir para el desarrollo
de un sistema de información o software; un sistema web requiere un trato
diferente, por las especificaciones y características que conlleva. Powell (1998
citado en Pressman, 2002) resume que los sistemas web “implican una mezcla
de publicación impresa y desarrollo de software, de marketing e informática,
de comunicaciones internas y relaciones externas, y de arte y tecnología”.
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2.6.2. QUE ES UN SISTEMA WEB
Un sistema web o WebApp, es una aplicación que no depende de una
plataforma, sino que está desarrollada para ser implementada en un servidor
web con características y capacidades mayores a una página web.
R. Pressman (2002), señala que las características de una WebApp son las
siguientes:


Inmediatez. Las aplicaciones basadas en Web tienen una inmediatez
que no se encuentra en otros tipos de software. Es decir, el tiempo que
se tarda en comercializar un sitio Web completo puede ser cuestión de
días o semanas. Los desarrolladores deberán utilizar los métodos de
planificación, análisis, diseño, implementación y comprobación que se
hayan adaptado a planificaciones apretadas en tiempo para el desarrollo
de WebApps.



Seguridad. Dado que las WebApps están disponibles a través de1 acceso
por red, es difícil, si no imposible, limitar la población de usuarios
finales que pueden acceder a la aplicación. Con objeto de proteger el
contenido confidencial

y de proporcionar formas seguras de

transmisión de datos, deberán implementarse fuertes medidas de
seguridad en toda la infraestructura que apoya una WebApp y dentro
de la misma aplicación.


Estética. Una parte innegable del atractivo de una WebApp es su
apariencia e interacción. Cuando se ha diseñado una aplicación con el
fin de comercializarse o vender productos o ideas, la estética puede
tener mucho que ver con el éxito del diseño técnico.
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2.6.3. ARQUITECTURA MODELO-VISTA-CONTROLADOR
De Bascón (2004), se resume que, en cuanto al desarrollo de sistemas web bajo
el entorno y organización modelo, vista, controlador, la organización, permiten
la facilidad de manejo de archivos de codificación.

Figura 2.7: Arquitectura Modelo-Vista-Controlador
Fuente: Elaboración Propia

El concepto de modelo, vista controlador fue introducido por Smalltalk por los
años 70, conjuntamente con la programación orientada a objetos, como su
nombre lo indica, es la arquitectura que se basa en tres niveles que vienen
siendo, en otras palabras, la interfaz de usuario, lógica de control y lógica de
negocio; este tipo de arquitectura se especializa en el trabajo de entornos web.
En la tabla 2.4., se puede observar las características del Modelo, Vista y
Controlador, de forma detallada:

DESCRIPCIÓN
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MODELO

VISTA

El Modelo es el nivel en el cual se manejan y controla y
gestiona los datos (convertidos en información) del
programa, el modelo puede interpretarse como
independiente del resto puesto que la única relación de
este nivel con el controlador y la vista, se basa en
responder a las solicitudes de información de la vista que
llegan al modelo por medio del controlador.
La vista es la interfaz dirigida al usuario final, como ser
una página web que debe ser desplegada por el
navegador, mostrando la información que obtiene e
interpreta del modelo. Cabe destacar que pueden existir
diferentes vistas relacionadas a un solo modelo.

El controlador se encarga de la interpretación de las
solicitudes del usuario, se ocupa de recibir peticiones, las
que envía al modelo, para que la información resultante
CONTROLADOR
pueda ser enviada e interpretada por la vista para el
usuario final. Es decir, que como su nombre lo indica se
encarga de controlar el flujo de peticiones que involucran
la actividades respectivas del modelo y la vista.
Tabla 2.4: Características Modelo-Vista-Controlador
Fuente: Elaboración Propia

2.7.

METODOLOGÍA UWE

La metodología UWE (Ingeniería Web basada en UML), pertenece a las
metodologías de apoyo a la ingeniería de software y si bien está basado en el
modelado UML, tiene como objetivo y ventaja la adaptación de este modelado
a sistemas o aplicaciones web, además de utilizar múltiples herramientas o
componentes que pertenecen a UML.
UWE, es un proceso interactivo e incremental, que se complementa con los
procesos o fases de la metodología UML y comparten ciertos elementos de los
diagramas que se utilizan en el modelado del diseño; en otras palabras se puede
decir que es una extensión que apoya al diseño basado en la web que cubre la
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navegación, presentación, procesos de negocio y los aspectos de adaptación, de
esta forma describe la metodología UWE el Instituto de Informática, Ludwig
Maximilians University Munich (2012), así también define las siguientes fases
y diagramas.

2.7.1. FASES DE LA METODOLOGÍA UWE
Las fases de la metodología UWE, son procesos o actividades que se utilizan y
permiten identificar las necesidades

de la aplicación o sistema web a

desarrollar; estas actividades se describen y representan en cuatro fases que son:
2.7.1.1.

ANÁLISIS DE REQUISITOS

Como en otras metodologías, la primera fase o actividad es la del análisis de
requisitos funcionales, que permite visualizar los procesos y funciones que debe
cumplir el sistema web, esta fase se ve reflejada en los casos de uso.
uc Caso de uso
Sistema WEB

Use Case1

Actor1
Use Case2

Figura 2.8: Análisis casos de uso
Fuente: Elaboración Propia
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2.7.1.2.

DISEÑO CONCEPTUAL

El modelo conceptual se basa en el análisis e requisitos reflejados en los casos
de uso, comprende el modelo de dominio que la igual que los casos de uso debe
cumplir con las funcionalidades requeridas por el sistema web a desarrollar; el
diseño conceptual no sufre ningún cambio con el modelo o diagrama de clases
correspondiente a UML.
class Modelo conceptual

Clase1

Clase3

Clase2

Figura 2.9: Análisis casos de uso
Fuente: Elaboración propia
2.7.1.3.

DISEÑO NAVEGACIONAL

Cuando hablamos del desarrollo de un sistema web, es necesario conocer la
relación y enlaces entre las páginas web, es por eso que en la fase de diseño se
describen a través de diagramas la navegación del sistema cumpliendo con lo
que se diseñó en los casos de uso. Los elementos que se utiliza para el diseño de
este diagrama son:
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Icono

Descripción
Clase de navegación
Índice
Visita guiada
Nodo externo
Menú
Pregunta
Clase de proceso

Tabla 2.5: Elementos del Diseño Navegacional
Fuente: Ingeniería Web basada en UML, Instituto de Informática Ludwig Maximilians University Munich
En la figura a continuación de muestra un ejemplo del diseño navegacional.

Figura 2.10: Diseño navegacional UWE
Fuente: Ingeniería Web basada en UML, Instituto de Informática Ludwig Maximilians University Munich
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2.7.1.4.

DISEÑO DE PRESENTACIÓN

El diseño o modelo de presentación permite una visión amplia de los procesos
de las páginas web que se representan en los diagramas de navegación; pueden
interpretarse también con las interfaces del sistema web, para el caso se tiene
estereotipos o iconos que ayudan al diseño de los diagramas de presentación:
Los iconos que se describen a continuación, permiten la realización de los
diagramas de presentación, como muestra la tabla, cada uno posea una
característica y permite que los diagramas de presentación sean entendibles a
primera vista:

Icono

Descripción
Grupo de presentación
Texto
Ancla
Botón
Formulario
Alternativas de presentación
Página de presentación
Entrada de texto
Fileupload
Imagen
Componente de cliente
Selección

Tabla 2.6: Elementos del Diseño de Presentación
Fuente: Ingeniería Web basada en UML, Instituto de Informática Ludwig Maximilians University Munich
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Para el diseño de presentación, se debe tener en cuenta la funcionalidad que se
requiere para el cumplimiento de los requerimientos del usuario.
EL diagrama de presentación de la metodología UWE, permite al usuario
comprender y analizar, sobre el área de trabajo al que se someterá con la
implementación del sistema. En la siguiente figura, se muestra la aplicación de
los iconos que pertenecen a los diagramas de presentación:

Figura 2.11: Diagrama de presentación
Fuente: Ingeniería Web basada en UML, Instituto de Informática Ludwig Maximilians University Munich

2.8.

HERRAMIENTAS DE DESARROLLO

2.8.1. GESTOR DE BASES DE DATOS MYSQL
Para las empresas que optan por la implementación de sistemas de información
que faciliten en gran medida los procesos que realizan y reduzcan costos en
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cuanto la automatización de procesos manuales, es importante tener un buen
gestor de base de datos que almacene su información.
Casillas, Gibert y Pérez (2007) señalan que las siguientes características de una
base de datos MYSQL, son las que han convertido en popular a este gestor de
base de datos:


Desarrolla en C/C++



Se distribuye y ejecuta en aproximadamente diecinueve plataformas
diferentes.



La API se encuentra disponible en C, C++, Eiffel, Java, Perl, PHP,
Python, Ruby y TLC.



Optimizado para equipos de múltiples procesadores



Desataca en cuando a velocidad de respuesta



Se puede utilizar como cliente-servidor o incrustado en aplicaciones.



Cuenta con una amplia variedad de tipos de datos



Su administración se basa en usuarios y privilegios



Se puede manejar cincuenta millones de registros, sesenta mil tablas y
cinco millones de columnas.



Sus opciones de conectividad abarcan TCP/IP, sockets UNIX y sockets
NT, además de soportar completamente ODBC



Los mensajes de error pueden estar en eSPAñol y hacer ordenaciones
correctas con palabras acentuadas o con la letra “ñ”.



Es altamente confiable en cuanto a estabilidad se refiere.

2.8.2. CAKEPHP
Ramirez (2006) señala que “CakePHP posee varias características que lo hacen
una gran opción como plataforma de desarrollo rápido de aplicaciones. La
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principal de ellas es el lenguaje de programación en que se basa, PHP, el más
usado en entornos web”.
El framework CakePHP permite la construcción de aplicaciones, bajo la
arquitectura modelo-vista-controlador, permitiendo la fácil comprensión,
construcción y extensión de la aplicación a desarrollar.
CakePHP sugiere separar los datos de la aplicación en los tres niveles de la
arquitectura modelo-vista-controlador, resumiendo, se define el modelo, que se
basa la conexión con una tabla de la base de datos, el controlador donde se
incluye la lógica de la aplicación se definen la interacción con los datos que
controla el Modelo para ser mostrados por las Vistas. Para las vistas CakePHP
proporciona comandos que facilitan el desarrollo de las plantillas HTML.
La estructura de este framework se muestra en la siguiente figura:

Figura 2.12.: Estructura CakePHP
Fuente: CakePHP Cook book Documentation
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CAPITULO III
MARCO APLICATIVO
3.1.

INTRODUCCIÓN

El presente capitulo, tiene como finalidad describir el análisis y diseño del
sistema web de seguimiento a historias clínicas basado en CRM, propuesto para
la empresa SPA Medico CIME. Para el desarrollo del sistema se aplicara la
metodología OpenUp, cuyas fases y otras características de la metodología
fueron descritas en el capítulo anterior que corresponde al marco teórico; así
mismo la aplicación de otros conceptos descrito en el mismo capítulo.
La metodología OpenUp, como se describió en el capítulo anterior tiene como
función la realización de tareas por cada disciplina, por este motivo a
continuación se presenta la tabla de descripción de actividad por fase de la
metodología:
FASES

Inicio


Tareas


Delimitar la 
arquitectura,
bajo
en
concepto

CRM.
Definir
la 
Visión
del
proyecto.

Elaboración
Definir
los 
requerimientos
funcionales.

Definir
los
casos de uso.
Definir
los
modelos de la
metodología
UWE.

Construcción
Implementar
la solución.
Ejecutar
pruebas del
desarrollador.

Transición


Probar la
solución.
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Definir el ER.

Tabla 3.1: Tareas por fase de la metodología OpenUp
Fuente: Elaboración Propia

3.2.

FASE DE INICIO

Dentro de fase de inicio del proyecto, se realiza la redacción del documento
visión, el cual permite determinar los objetivos del proyecto, límites y
viabilidad, con la participación de los stakeholders y equipo de desarrollo.
A continuación se describirán los puntos más importantes en el desarrollo de la
fase de inicio del proyecto.

3.2.1. ARQUITECTURA
La disciplina Arquitectura, asociada a la metodología OpenUp, tiene como
función principal delimitar el proyecto, de acuerdo a los requerimientos,
identificar la estructura y componentes.
El CRM, actuara como medida de fidelización de clientes dentro del sistema
web planteado, es decir, que a través de la información que se obtenga y
almacene en el sistema; por medio de los componentes que involucran la
arquitectura a nivel de sistema del CRM, se lograra cumplir con las necesidades
de los pacientes.

3.2.2. DESCRIPCIÓN DE LOS INTERESADOS
Es importante describir a los usuarios interesados dentro de la fase de inicio de
la metodología OpenUp, puesto que el sistema web que se desarrollara
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beneficiara directamente a estos usuarios y automatizara varios procesos y
funciones que cumplen dentro de la empresa SPA Medico CIME.
La descripción de los interesados y las responsabilidades que tienen dentro de
la empresa, se muestra a continuación en la Tabla 3.2.1.

Nombre

Descripción

Responsabilidades

Administrativo

Es la persona que dentro del
sistema web a desarrollarse
tendrá privilegios sobre el
manejo de información
exclusiva.

La
responsabilidad
del
administrativo es controlar la
consistencia
de
información
brindada por el médico, y utilizar
la información para fines de
marketing y control de diversos
tipos de estado de la empresa.

Medico

El medico es el responsable
de otorgar servicios de
calidad a los pacientes que
toman tratamientos que
ofrece que la empresa SPA
Medico CIME.

La responsabilidad del médico es
realizar el respectivo seguimiento
por medio de los historiales
clínicos al paciente.

Paciente

Las responsabilidades que definen
El paciente describe a todos
a un paciente son los pagos dentro
los clientes que tiene la
del plazo acordado, que debe
empresa
SPA
Medico
realizar el paciente por tratamiento
CIME.
tomado.

Tabla 3.2: Descripción de los interesados
Fuente: Elaboración Propia
3.2.3. ARQUITECTURA DEL SISTEMA
Los interesados, mencionados en el punto anterior, se representaran por tres
niveles de usuarios respectivamente, con diferentes privilegios de acceso a
información dentro del sistema; a continuación se muestra la arquitectura del
sistema:
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Cabe mencionar que entorno de trabajo para los usuarios, debe ser accesible
desde cualquier dispositivo móvil ya sea: computador, laptop, tablet´s y
teléfonos móviles, resaltando el hecho de que ser necesario el acceso a internet.

Figura 3.1: Arquitectura del sistema web
Fuente: Elaboración Propia
3.2.4. DEFINICIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA
A continuación se brindara un resumen amplio de los problemas que serán
resueltos, en beneficio de los interesados, en el desarrollo del sistema web
propuesto.

Para Administrativos
Se encargan de la consistencia de información que engloba
Quiénes
los procesos de la empresa.
Sistema web de seguimiento a historias clínicas basado en
El
CRM.
Proporciona el manejo de información de forma
Que
automatizada.
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Pretende disminuir tiempos en cuanto a generación de
Nuestro reportes de estado de la empresa, solicitados por los
producto administrativos, además de la posibilidad de resultados
optimizados para mejorar la relación paciente – empresa.
Tabla 3.3: Solución propuesta para usuarios Administrativos
Fuente: Elaboración Propia

Para Médicos
Se encargan de la atención y seguimiento de la salud y bienestar
Quiénes de los pacientes, por medio del registro de información en las
historias clínicas y hojas de registro de sesiones por tratamiento.
El Sistema web de seguimiento a historias clínicas basado en CRM.
Que Presente mejorar la relación médico-paciente
Nuestro producto

Brinda mecanismos automatizados para el registro de historias
clínicas y hojas de registro de sesiones por tratamiento.

Tabla 3.4: Solución propuesta para usuarios Médicos
Fuente: Elaboración Propia

Para Pacientes
Quiénes

Son los clientes a quienes la empresa ofrece servicios de alta
calidad y confiabilidad.

El Sistema web de seguimiento a historias clínicas basado en CRM.
Que

Tiene como objetivo fidelizar a los pacientes a la empresa y
atraer nuevos clientes.

Brinda información actualizada de los tratamientos que se recibe
y aquellos que necesita o podría interésale. Ofreciéndole la
Nuestro producto
visualización automatizada de los resultados que obtienen con
los tratamientos que se realizan.

Tabla 3.5: Solución propuesta para usuarios Pacientes
Fuente: Elaboración Propia
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3.2.5. VISIÓN GENERAL DEL SISTEMA
A continuación se brindara una descripción de las características del sistema a
nivel general, señalando las necesidades de la empresa y la solución propuesta
con la implementación del sistema web a desarrollar.

Necesidad Control de duplicidad en reserva de sesión en tratamientos.
Prioridad Alta
Características Las reservas de sesión de un tratamiento no pueden generar
duplicidades de horario para el uso de ciertos equipos.
Solución Implementación de controles dentro del sistema y la base de datos
que impidan la duplicidad de datos como ser él se reserva de
Sugerida
horario por sesión.

Tabla 3.6: Control de duplicidad en reserva de sesión en tratamientos
Fuente: Elaboración Propia

Necesidad Registro automatizado de historias clínicas
Prioridad Alta
Las reservas de historias clínicas que se realizan manualmente
Características ocasionan que existan datos repetidos de las historias por cada vez
que un paciente toma un tratamiento.
Solución Por medio de un registro único de pacientes y su respectiva
Sugerida historia clínica se podrá satisfacer esta necesidad.

Tabla 3.7: Registro automatizado de historias clínicas
Fuente: Elaboración Propia

Necesidad Conocer la frecuencia de uso de materiales en las sesiones de los
tratamientos.
Prioridad Alta
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Características Se realiza este control para evitar falta o escases de materiales
utilizados en las distintas sesiones de un tratamiento.
Solución Control y alertas automatizadas del estado actual de los materiales
Sugerida existentes y los requeridos.

Tabla 3.8: Frecuencia de uso de materiales en las sesiones de los
tratamientos Fuente: Elaboración Propia

Necesidad Controlar las cuotas pagadas por los pacientes y las cuotas
faltantes.
Prioridad Alta
Características Se suele terminar el tratamiento sin que la el saldo total se haya
cancelado, dificultado luego el cobro del saldo faltante a pagar.
Solución
Sugerida

Monitoreo o control de cuotas de forma constante.

Tabla 3.9: Controlar las cuotas pagadas por los pacientes y las cuotas
faltantes Fuente: Elaboración Propia

Necesidad Agilizar él envió de publicidad.
Prioridad Alta
Características

Para el envió de publicidad se requiere una revisión manual de las
hojas de estadísticas.

Solución Envió automático y personalizado de publicidad por medio de los
Sugerida datos obtenidos de las hojas de estadísticas.

Tabla 3.10: Agilizar él envió de publicidad
Fuente: Elaboración Propia
3.2.6. REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS
Los requerimientos tecnológicos para el desarrollo del sistema web propuesto,
se describen en la siguiente tabla:
56



RAM de 6GB



Computador i3 de primera generación o superior



Servidor web compatible con la plataforma del sistema



Motor de base de datos MYSQL



Lenguaje de programación PHP5, HTML5.



Conexión a internet mínimo 512 Kb.

3.3.

FASE DE ELABORACIÓN

3.3.1. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS
Los requerimientos se obtuvieron a partir de entrevistas realizadas a los
usuarios interesados de la empresa SPA Medico CIME, como producto de estas
de estas entrevistas, se presentan a continuación los requerimientos funcionales
que debe cumplir el sistema a desarrollar, organizados por modulo.
Código del
Requerimiento

Prioridad

RF-RT-01

Alta

RF-RT-02

Alta

Descripción del Requerimiento
El sistema debe permitir el registro o reserva de más de
un tratamiento por paciente.
El sistema debe permitir la administración de
tratamientos y sesiones.
El sistema debe permitir la cancelación del tratamiento

RF-RT-03

Media

reservado, hasta antes de que se realiza la primera
sesión.

Tabla 3.11: Requerimientos funcionales modulo – Reserva de tratamientos
Fuente: Elaboración Propia
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Código del
Requerimiento

Prioridad

Descripción del Requerimiento
El sistema debe permitir que una vez se haya registrado

RF-CP-01

Alta

a un paciente en uno o varios tratamientos, se pueda
seleccionar el registro de pagos, descuento.
El sistema debe permitir monitorear los pagos

RF-CP-02

Alta

realizados por el paciente, a través de alarmas que
indiquen el estado de cancelación de pagos de un
tratamiento.

Tabla 3.12: Requerimientos funcionales – Control de pagos
Fuente: Elaboración Propia

Código del
Requerimiento

Prioridad

RF-HC-01

Alta

RF-HC-02

Media

RF-HC-03

Media

RF-HC-04

Media

RF-HC-05

Alta

Descripción del Requerimiento
Se podrá realizar el registro y modificación de la hoja
de estadísticas.
Se podrá realizar el registro y modificación de la
historia clínica, según el tratamiento que tome el
paciente.
El sistema debe permitir la tabulación de los datos que
engloba las hojas estadísticas. Estos datos vienen
siendo: de donde viene, rango de edades, sexo, estado
civil y ocupación.
Es necesario que el sistema permita la exportación de
las historias clínicas, en formato que se pueda
imprimir.
El sistema debe permitir la generación de reportes
dinámicos de la tabulación de datos, respondiendo a
entradas de periodo entre Años y Meses.

Tabla 3.13: Requerimientos funcionales – Seguimiento de historia clínica
Fuente: Elaboración Propia
Código del
Requerimiento

Prioridad

Descripción del Requerimiento
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El sistema debe permitir la administración de los
RF-CM-01

Alta

materiales por sesión de tratamientos, esto implica
altas, bajas y modificaciones de los materiales
requeridos.
El sistema debe permitir generar reportes de materiales

RF-CM-02

Media

utilizados y su tiempo de duración en relación con su
uso en los tratamientos.

Tabla 3.14: Requerimientos funcionales – Control de materiales
Fuente: Elaboración Propia
Código del
Requerimiento

Prioridad

Descripción del Requerimiento
El sistema debe permitir generar reportes de los

RF-DP-01

Alta

tratamientos más requeridos por periodos anuales o
mensuales, para planificar promociones y ofertas.

RF-DP-02

Media

El sistema debe permitir registrar promociones.
El sistema debe permitir que el usuario paciente pueda

RF-DP-03

Media

ver las promociones por orden de preferencia, de
acuerdo a los hábitos que tiene el paciente.

Tabla 3.15: Requerimientos funcionales – Difusión de publicidad
Fuente: Elaboración Propia
3.3.2. DESCRIPCIÓN DE ACTORES
Los actores representan un tipo de usuario del sistema. Se entiende como
usuario cualquier persona externa que interactúa con el sistema. El actor es un
usuario que juega un rol con respecto al sistema. Es importante destacar el uso
de la palabra rol, pues con esto se especifica que un actor no necesariamente
representa a una persona en particular, sino más bien la labor que realiza frente
al sistema.
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Actores

Definición
Es el usuario Paciente, dentro del sistema tiene las opciones de
registro o reserva de tratamientos, ver el estado de su cuenta, recibe

Paciente

publicidad de la empresa y puede ver los avances o resultados de
los tratamientos que recibe.
El usuario Medico, se encarga del registro y seguimiento de: hoja
de estadísticas, historial clínico y hojas de control por sesión;

Médico

además de seguimiento a la información registrada, reservas de
tratamientos, entre otros.
Es el usuario que tiene privilegios mayores al usuario médico y

Administrativo

paciente; este usuario tiene acceso a los reportes de situación de la
empresa además de los privilegios del usuario Médico.

Tabla 3.16: Descripción de actores
Fuente: Elaboración Propia
3.3.3. ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO
3.3.3.1.

MODULO RESERVA DE TRATAMIENTO

El modulo que representa todos los procesos asociados a la reserva de
tratamientos, tiene como caso de uso principal la Figura 3.2. que se muestra a
continuación:
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uc Reserv a de Tratamiento
Sistema WEB

CU-RT-02: Registar
sesion

CU-RT-01: Registrar
tratamientos
«include»
Administrador
(from
Actors)

CU-RT-03: Reserv ar
tratamiento

«include»

Médico

CU-RT-04: Reserv ar
horario de sesion

(from
Actors)

«extend»

CU-RT-05: Cancelar
reserv a de
tratamiento

Paciente
(from
Actors)

Figura 3.2: Caso de uso – Modulo reserva de tratamiento.
Fuente: Elaboración Propia.
A continuación se muestra o describe la especificación de los casos de uso
representados en la figura anterior.

Nombre

Registrar tratamientos

Código

CU-RT-01

Actor (es)

Administrador

Estado (fase)

Análisis

Precondición El usuario debe estar autenticado en el sistema
El caso de uso comienza cuando el usuario Administrador requiere
registrar un nuevo tratamiento.


El usuario Administrador selecciona la opción registrar
tratamiento.

Escenario



básico

El sistema despliega la interfaz de registro de nuevo
tratamiento.



El usuario Administrador introduce los datos solicitados.



El usuario Administrador selecciona guardar los datos.



El sistema despliega alerta de confirmación.

Escenarios alternativos
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Si en

escenario 5 del flujo básico el sistema encuentra datos que no

Alternativa-1 concuerdan con los requeridos entonces el sistema despliega alertas de
los datos que no fueron introducidos correctamente.
Postcondición

Los datos de un nuevo tratamiento deben estar almacenados en la base
de datos.

Tabla 3.16: CU-RT-01, Registrar tratamientos
Fuente: Elaboración Propia

Nombre

Registrar sesión

Código

CU-RT-02

Actor (es)

Administrador

Estado (fase)

Análisis

El usuario debe estar autenticado en el sistema.
Precondición Para registrar un sesión debe existir tratamientos registrador
previamente
El caso de uso comienza cuando el usuario Administrador requiere
registrar una nueva sesión.

Escenario
básico



El usuario Administrador selecciona la opción registrar sesión.



El sistema despliega el formulario de registro de sesión.



El usuario Administrador introduce los datos solicitados en el
formulario.



El usuario Administrador selecciona la opción guardar.



El sistema valida los datos.



El sistema despliega alerta de confirmación.

Escenarios alternativos
Si en

escenario 5 del flujo básico el sistema encuentra datos que no

Alternativa-1 concuerdan con los requeridos entonces el sistema despliega alertas de
los datos que no fueron introducidos correctamente.
Postcondición Los datos de un nuevo tratamiento deben estar almacenados en la base
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de datos.

Tabla 3.17: CU-RT-02, Registrar sesión
Fuente: Elaboración Propia

Nombre

Reservar tratamiento

Código

CU-RT-03

Actor (es)

Paciente, Médico

Estado (fase)

Análisis

El usuario debe estar autenticado en el sistema.
Precondición

Para registrar un sesión debe existir tratamientos registrador
previamente.
No debe existir el mismo tratamiento registrado en la misma fecha
El caso de uso comienza cuando el usuario Paciente o Médico requiere
registrar o reservar un tratamiento.


El usuario Paciente o Medico seleccionan la opción reservar
tratamiento.

Escenario
básico



El sistema despliega formulario de reserva de tratamiento.



El usuario Paciente o Medico selecciona el tratamiento a
reservar.



El usuario Paciente o Médico selecciona la opción Aceptar.



El sistema despliega una alerta de confirmación de reserva.

Postcondición La reserva es almacenada en la base de datos.

Tabla 3.18: CU-RT-03, Reservar tratamiento
Fuente: Elaboración Propia

Nombre

Reservar horario de sesión

Código

CU-RT-04

Actor (es)

Paciente, Médico

Estado (fase)

Análisis
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El usuario debe estar autenticado.
Precondición

Debe existir la reserva del tratamiento, previamente a la reserva de
horario de sesión.
Deben existir horarios disponibles para la reserva.
El caso de uso comienza cuando el usuario Paciente o Médico requiere
registrar o reservar una sesión de un tratamiento.


El usuario Paciente o Médico selecciona la opción reservar
horario.

Escenario



El sistema despliega formulario de reserva de sesión.

básico



El usuario Paciente o Médico introduce los datos solicitados
para la reserva.



El usuario Paciente o Médico selecciona la opción guardar.



El sistema valida los datos introducidos.



El sistema despliego un mensaje de confirmación de reserva.

Escenarios alternativos
Si en

escenario 5 del flujo básico el sistema encuentra datos que no

Alternativa-1 concuerdan con los requeridos entonces el sistema despliega alertas de
los datos que no fueron introducidos correctamente.
Postcondición La reserva es almacenada en la base de datos.

Tabla 3.19: CU-RT-04, Reservar horario de sesión
Fuente: Elaboración Propia

Nombre

Cancelar reserva de tratamiento

Código

CU-RT-05

Actor (es)

Paciente, Médico

Estado (fase)

Análisis

El usuario debe estar autenticado en el sistema.
Precondición Debe existir un tratamiento reservado.
Aun no debe haberse realizado la primera sesión del tratamiento.

64

El caso de uso comienza cuando el usuario Paciente o Médico requiere
cancelar un tratamiento.


El usuario Medico o Paciente selecciona la opción Listar
reserva de Tratamientos.



Escenario

El sistema lista de los tratamientos que están en reserva y por
quien.

básico


El usuario Medico o Paciente selecciona la opción Cancelar.



El sistema despliega interfaz de confirmación.



El usuario Medico o Paciente seleccionan aceptar.



El sistema da de baja el tratamiento reservado.

Tabla 3.20: CU-RT-05, Cancelar reserva de tratamiento
Fuente: Elaboración Propia
3.3.3.2.

MODULO CONTROL DE PAGOS

El modulo control de pagos, tiene por objetivo facilitar el control de pagos,
tiene como caso de uso principal la Figura 3.3. que se muestra a continuación:

uc Control de pagos
Sistema WEB

CU-CP-01: Registrar
pago inicial

«extend»

CU-CP-02: Registrar
descuento

«include»

CU-CP-03: Actualizar
pagos
Administrador

Médico
(from
Actors)

CU-CP-04: Ver
reporte de pagos

(from
Actors)

Figura 3.3: Caso de uso – Control de pagos
Fuente: Elaboración Propia.
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A continuación se muestra o describe la especificación de los casos de uso
representados en la figura anterior.

Nombre

Registrar pago inicial

Código

CU-CP-01

Actor (es)

Médico

Precondición

Estado (fase)

Análisis

El usuario debe estar autenticado
Existe registrado la reserva de un tratamiento por el paciente
El caso de uso comienza cuando el usuario Médico requiere registrar el
pago inicial de la reserva de un tratamiento:


El usuario Médico selecciona la opción registrar pago inicial.

Escenario



El sistema despliega formulario de registro.

básico



El usuario Médico introduce los datos requeridos.



El usuario Médico selecciona la opción Aceptar.



El sistema Valida los datos introducidos.



El sistema despliega mensaje de confirmación.

Escenarios alternativos
Si en

escenario 4 del flujo básico el usuario Médico selecciona

Alternativa-1 registrar descuento entonces el sistema despliega formulario de
registro de descuento.
Si en

escenario 5 del flujo básico el sistema encuentra datos que no

Alternativa-2 concuerdan con los requeridos entonces el sistema despliega alertas de
los datos que no fueron introducidos correctamente.
Postcondición Los datos del registro de pago se almacenaron en la base de datos.

Tabla 3.21: CU-CP-01, Registrar pago inicial
Fuente: Elaboración Propia
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Nombre

Registrar descuento

Código

CU-CP-02

Actor (es)

Médico

Precondición

Estado (fase)

Análisis

El usuario debe estar autenticado
Existe registrado la reserva de un tratamiento por el paciente.
El caso de uso comienza cuando el usuario Medico requiere hacer un
descuento al monto o costo del tratamiento.

Escenario
básico



El usuario Médico selecciona registrar descuento.



El sistema despliega formulario de registro de descuento.



El usuario Médico introduce los datos solicitados para registrar
el descuento.



El usuario Médico selecciona la opción Aceptar.



El sistema valida los datos.



El sistema despliega mensaje de confirmación.

Escenarios alternativos
Si en

escenario 5 del flujo básico el sistema encuentra datos que no

Alternativa-2 concuerdan con los requeridos entonces el sistema despliega alertas de
los datos que no fueron introducidos correctamente.
Postcondición

Los datos del registro del descuento se almacenaron en la base de
datos.

Tabla 3.22: CU-CP-01, Registrar descuento
Fuente: Elaboración Propia

Nombre

Actualizar pagos

Código

CU-CP-03

Actor (es)

Médico

Estado (fase)

Análisis

Precondición El usuario debe estar autenticado
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Existe registrado la reserva de un tratamiento por el paciente.
El caso de uso comienza cuando el usuario Medico requiere registrar
un pago realizado a un tratamiento para actualizar el monto a pagar.

Escenario



El usuario Médico selecciona la opción actualizar pagos



El sistema despliega formulario de actualización de pago



El usuario Médico introduce el pago que se actualizara en el
monto total del tratamiento

básico


El usuario Medico selecciona Aceptar



El sistema valida los datos que introdujo el usuario



El sistema despliega mensaje de confirmación de la
actualización

Escenarios alternativos
Si en

escenario 5 del flujo básico el sistema encuentra datos que no

Alternativa-2 concuerdan con los requeridos entonces el sistema despliega alertas de
los datos que no fueron introducidos correctamente.
Postcondición

Se registra en la base de datos el monto actualizado a pagar por el
tratamiento.

Tabla 3.23: CU-CP-03, Actualizar pagos
Fuente: Elaboración Propia

Nombre

Ver reporte de pagos

Código

CU-CP-04

Actor (es)

Médico

Estado (fase)

Análisis

El usuario debe estar autenticado en el sistema.
Precondición Debe existir un primera pago al tratamiento reservado para iniciar el
debido reporte de pagos
Escenario

El caso de uso comienza cuando el usuario Medico requiere ver el

básico

estado de los pagos realizados por los pacientes:
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El usuario Médico selecciona la opción ver pagos.



El sistema despliega una lista con los nombre de los pacientes
que están tomando un tratamiento y tiene pagos por realizar.



El usuario Médico selecciona el nombre de un paciente.



El sistema despliega el estado y los pagos realizados por el
paciente.

Escenarios alternativos
Si en escenario 3 del flujo básico el usuario Medico requiere exportar
Alternativa-2 el estado de pagos entonces el usuario Medico selecciona exportar y el
sistema permite la descarga del estado de pagos.

Tabla 3.24: CU-CP-04, Ver reporte de pagos
Fuente: Elaboración Propia
3.3.3.3.

MODULO SEGUIMIENTO DE HISTORIA CLÍNICA

uc Caso de uso
Sistema WEB

CU-HC-01:Registrar hoj a
estadistica

CU-HC-02: Registrar
historia clinica
«include»

Médico
(from
Actors)

CU-HC-03: Registrar
control de historia
clinica

CU-HC-04: Registrar
control de sesion

Paciente
(from
Actors)

CU-HC-05: Ver
reportes de
seguimiento
Administrador
(from
Actors)

Figura 3.4: Caso de uso – Seguimiento de historia clínica
Fuente: Elaboración Propia
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En el módulo de seguimiento a historias clínicas se abarca a los procesos que
realiza la empresa para registrar al paciente, su debida historia clínica y
controles que le realiza el medico a lo largo de un tratamiento, para cumplir con
estos requerimientos, se tiene el siguiente caso de uso general.
A continuación se describe la especificación de cada caso de uso, asociado al
módulo de seguimiento de historias clínicas:

Nombre

Registrar hoja estadística

Código

CU-HC-01

Actor (es)

Paciente, Médico

Estado (fase)

Análisis

El caso de uso comienza cuando se registra la hoja de
estadística o registro de paciente.

Escenario
básico

3.

El usuario Paciente selecciona registro.

4.

El sistema despliega el formulario de registro de la hoja de
estadística.

5.

El usuario Paciente introduce los datos solicitado

6.

El usuario Paciente selecciona Guardar.

7.

El sistema valida los datos introducidos.

8.

El sistema despliega mensaje de confirmación.

Escenarios alternativos
Si en
Alternativa-1

escenario 5 del flujo básico el sistema encuentra datos

que no concuerdan con los requeridos entonces el sistema
despliega alertas de los datos que no fueron introducidos
correctamente.

Postcondición

Los datos del registro deben ser almacenados en la base de
datos.
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Tabla 3.25: CU-HC-01, Registrar hoja estadística
Fuente: Elaboración Propia

Nombre

Registrar historia clínica

Código

CU-HC-02

Actor (es)

Médico

Estado (fase)

Análisis

El usuario debe estar autenticado
Precondición Existe registrado la reserva de un tratamiento por el paciente,
para poder registrar la historia clínica.
El caso de uso comienza cuando el usuario Medico requiere
registrar un la historia clínica de un paciente, en cada
tratamiento.


El usuario Médico selecciona la opción registrar la
historia clínica de un paciente que tiene reservado un
tratamiento.

Escenario



El sistema despliega formulario de registro de la historia
clínica.

básico


El usuario Médico introduce los datos que se solicitan
en la historia clínica.



El usuario Medico selecciona Aceptar.



El sistema valida los datos que introdujo el usuario.



El sistema despliega mensaje de confirmación del
registro.

Escenarios alternativos
Si en

escenario 5 del flujo básico el sistema encuentra datos

Alternativa-2 que no concuerdan con los requeridos entonces el sistema
despliega alertas de los datos que no fueron introducidos
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correctamente.
Postcondición

Se registra en la base de datos la historia clínica del paciente
por tratamiento.

Tabla 3.26: CU-HC-02, Registrar historia clínica
Fuente: Elaboración Propia

Nombre

Registrar control de historia clínica

Código

CU-HC-03

Actor (es)

Médico

Estado (fase)

Análisis

El usuario debe estar autenticado.
Precondición Existe registrado la reserva de sesión de un tratamiento por el
paciente, para poder registrar el control de historia clínica.
El caso de uso comienza cuando el usuario Medico requiere
registrar el control de la historia clínica.


El usuario Médico selecciona la opción registrar control
de historia clínica.



historia clínica.

Escenario
básico

El sistema despliega formulario de registro de control de



El usuario Médico introduce los datos que requiere el
formulario.



El usuario Medico selecciona Aceptar.



El sistema valida los datos que introdujo el usuario.



El sistema despliega mensaje de confirmación del
registro.

Escenarios alternativos
Alternativa-2 Si en

escenario 5 del flujo básico el sistema encuentra datos
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que no concuerdan con los requeridos entonces el sistema
despliega alertas de los datos que no fueron introducidos
correctamente.
Postcondición Se registra en la base de datos del control de la historia clínica.

Tabla 3.27: CU-HC-03, Registrar control de historia clínica
Fuente: Elaboración Propia

Nombre

Registrar control de sesión

Código

CU-HC-04

Actor (es)

Médico

Estado (fase)

Análisis

El usuario debe estar autenticado.
Precondición Existe registrado la reserva de sesión de un tratamiento por el
paciente, para poder registrar el control de sesión.
El caso de uso comienza cuando el usuario Medico requiere
registrar el control de sesión de un tratamiento.


El usuario Médico selecciona la opción registrar control.



El sistema despliega formulario de registro de control
por sesión.

Escenario
básico



El usuario Médico introduce los datos que requiere el
formulario.



El usuario Medico selecciona Aceptar.



El sistema valida los datos que introdujo el usuario.



El sistema despliega mensaje de confirmación del
registro.

Escenarios alternativos
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Si en
Alternativa-2

escenario 5 del flujo básico el sistema encuentra datos

que no concuerdan con los requeridos entonces el sistema
despliega alertas de los datos que no fueron introducidos
correctamente.

Postcondición

Se registra en la base de datos del control de sesión por
tratamiento.

Tabla 3.28: CU-HC-04, Registrar control de sesión
Fuente: Elaboración Propia

Nombre

Ver reporte de seguimiento

Código

CU-HC-05

Actor (es)

Administrador

Estado (fase)

Análisis

Precondición El usuario debe estar autenticado en el sistema.
El caso de uso comienza cuando el usuario Administrador
requiere ver el seguimiento de los tratamientos que toma un
paciente.


reportes de seguimiento.

Escenario
básico

El usuario Administrador selecciona la opción ver



El sistema despliega en forma tabulada el nombre de los
pacientes y los tratamientos que realizo.



El usuario selecciona la opción exportar.



El sistema genera le reporte descargable de esta
información.

Tabla 3.29: CU-HC-0, Ver reporte de seguimiento
Fuente: Elaboración Propia
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3.3.3.4.

MODULO CONTROL DE MATERIALES

En el módulo de control de materiales, se representa con el diagrama de caos de
uso siguiente:

uc Control de materiales
Sistema WEB

CU-CM-01: Registrar
material

CU-CM-02: Registrar
equipo
Administrador
(from
Actors)

CU-CM-04: Generar
reportes de estado de
materiales

CU-CM-03: Registrar
material utilizado

Médico
(from
Actors)

Figura 3.5: Caso de uso – Control de material
Fuente: Elaboración propia.
A continuación se describe la especificación de cada caso de uso, asociado al
módulo de control de materiales.

Nombre

Registrar material

Código

CU-CM-01

Actor (es)

Administrador

Estado (fase)

Análisis

Precondición El usuario debe estar autenticado
Escenario
básico

El caso de uso comienza cuando se registra los materiales
adquiridos por la empresa para la realización de los
tratamientos.
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1. El usuario Administrador selecciona registrar material.
2. El sistema despliega el formulario de registro de
materiales.
3. El usuario Administrador introduce los datos solicitados
en el formulario.
4. El usuario Administrador selecciona Aceptar.
5. El sistema valida los datos introducidos.
6. El sistema despliega mensaje de confirmación de
registro.
Escenarios alternativos
Si en el escenario 5 del flujo básico el sistema encuentra datos
Alternativa-1

que no concuerdan con los requeridos entonces el sistema
despliega alertas de los datos que no fueron introducidos
correctamente.

Postcondición

Los datos del registro deben ser almacenados en la base de
datos.
Tabla 3.30: CU-CM-01, Registrar material
Fuente: Elaboración Propia

Nombre

Registrar equipo

Código

CU-CM-01

Actor (es)

Administrador

Estado (fase)

Análisis

Precondición El usuario debe estar autenticado
Escenario
básico

El caso de uso comienza cuando se registran equipos adquiridos
por la empresa para la realización de los tratamientos.
1. El usuario Administrador selecciona registrar equipo.
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2. El sistema despliega el formulario de registro de
equipos
3. El usuario Administrador introduce los datos solicitados
en el formulario.
4. El usuario Administrador selecciona Aceptar.
5. El sistema valida los datos introducidos.
6. El sistema despliega mensaje de confirmación de
registro.
Escenarios alternativos
Si en el escenario 5 del flujo básico el sistema encuentra datos
Alternativa-1

que no concuerdan con los requeridos entonces el sistema
despliega alertas de los datos que no fueron introducidos
correctamente.

Postcondición

Los datos del registro deben ser almacenados en la base de
datos.
Tabla 3.31: CU-CM-01, Registrar equipo
Fuente: Elaboración Propia

Nombre

Registrar material utilizado

Código

CU-CM-03

Actor (es)

Medico

Estado (fase)

Análisis

Precondición El usuario debe estar autenticado
El caso de uso comienza cuando un paciente asiste a la sesión
Escenario

de un tratamiento y el medico registra el control respectivo de

básico

la sesión.
1. El usuario Administrador selecciona registrar control de
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sesión.
2. El sistema despliega el formulario de registro de control
de sesión.
3. El usuario Administrador selecciona los materiales que
serán utilizados en la sesión.
4. El usuario Administrador selecciona Aceptar.
5. El sistema valida los datos introducidos.
6. El sistema despliega mensaje de confirmación de
registro.
Escenarios alternativos
Si en el escenario 5 del flujo básico el sistema encuentra datos
que no concuerdan con los requeridos entonces el sistema

Alternativa-1

despliega alertas de los datos que no fueron introducidos
correctamente.

Postcondición

Los datos del registro de materiales utilizados deben ser
almacenados en la base de datos.

Tabla 3.32: CU-CM-03, Registrar material utilizado
Fuente: Elaboración Propia

Nombre

Generar reportes de estado de materiales

Código

CU-CM-04

Actor (es)

Administrador

Estado (fase)

Análisis

El caso de uso comienza cuando el usuario Administrado
Escenario
básico

requiere generar reportes del estado de materiales
1. El usuario Administrador selecciona generar reportes de
estado de materiales.
2. El sistema despliega opciones para seleccionar periodo de

78

reportes.
3. El usuario Administrador selecciona Aceptar.
4. El sistema valida los periodos introducidos.
5. El sistema despliega mensaje de confirmación de registro.
Escenarios alternativos
Si en el escenario 4 del flujo básico el sistema encuentra datos
Alternativa- que no concuerdan con los requeridos entonces el sistema
despliega alertas de los datos que no fueron introducidos

1

correctamente.
Tabla 3.33: CU-CM-03, Generar reportes de estado de materiales
Fuente: Elaboración Propia
3.3.3.5.

MODULO DIFUSIÓN DE PUBLICIDAD

uc Difusion de publicidad
Sistema WEB

CU-DP-01: Registrar
promociones
«include»

CU-DP-02: Publicar
promocion
Administrador
«include»

(from
Actors)

Paciente
(from
Actors)

CU-DP-04: Generar
reportes

CU-DP-03: Visualizar
promocion

Figura 3.6: Caso de uso – Control de pagos
Fuente: Elaboración propia.

79

Nombre

Registrar promociones

Código

CU-DP-01

Actor (es)

Administrador

Estado (fase)

Análisis

Precondición El usuario debe estar autenticado en el sistema
El caso de uso comienza cuando el usuario Administrador
requiere registrar una promoción en el sistema.


El usuario Administrador selecciona la opción registrar
promoción.

Escenario



El sistema despliega la interfaz de registro de
promoción.

básico


El

usuario

Administrador

introduce

los

datos

solicitados.


El usuario Administrador selecciona Aceptar



El sistema despliega alerta de confirmación.

Escenarios alternativos
Si en
Alternativa-1

escenario 5 del flujo básico el sistema encuentra datos

que no concuerdan con los requeridos entonces el sistema
despliega alertas de los datos que no fueron introducidos
correctamente.

Postcondición

Los datos de una nueva promoción deben estar almacenados en
la base de datos.
Tabla 3.34: CU-DP-01, Registrar promociones
Fuente: Elaboración propia.

Nombre

Publicar promoción
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Código

CU-DP-02

Actor (es)

Administrador

Análisis

Estado (fase)

Precondición El usuario debe estar autenticado en el sistema
El caso de uso comienza cuando el usuario Administrador
requiere publicar una promoción.
Escenario



El usuario Administrador selecciona la opción publicar
promoción.

básico


El sistema mensaje de confinación.



El usuario Administrador Acepta el mensaje.

Escenarios alternativos
Alternativa-1

Postcondición

Si en

escenario 3 del flujo básico el usuario selecciona

Cancelar entonces no se publica la promoción.
Los datos de la promoción deben en estado de publicación,
habilitado para ser visto por los usuario programa.
Tabla 3.35: CU-DP-02, Publicar promoción
Fuente: Elaboración propia.

Nombre

Visualizar promoción

Código

CU-CM-03

Actor (es)

Paciente

Estado (fase)

Análisis

Precondición El usuario debe estar autenticado en el sistema.
El caso de uso comienza cuando el usuario Paciente quiere ver
Escenario
básico

las promociones publicadas.
1. El usuario Paciente selecciona Promociones
2. El sistema despliega las promociones publicadas de
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acuerdo a orden de importancia para el paciente.
3. El usuario Paciente busca promoción que le interese.
4. El usuario Paciente selecciona leer más en la publicación
de la promoción.
5. El sistema despliega información completa e la
promoción.
Tabla 3.36: CU-DP-03, Visualizar promoción
Fuente: Elaboración propia.

Nombre

Generar reportes

Código

CU-CM-04

Actor (es)

Administrador

Estado (fase)

Análisis

El caso de uso comienza cuando el usuario Administrado
requiere generar reportes del estado las promocione y
tratamientos publicados con relación a los usuarios que
adquieren servicios de la empresa.
Escenario

1. El usuario Administrador selecciona generar reportes.

básico

2. El sistema despliega opciones para seleccionar periodo de
reportes.
3. El usuario Administrador selecciona Aceptar.
4. El sistema valida los periodos introducidos.
5. El sistema despliega mensaje de confirmación de registro.

Escenarios alternativos
Si en el escenario 4 del flujo básico el sistema encuentra datos
Alternativa- que no concuerdan con los requeridos entonces el sistema
1

despliega alertas de los datos que no fueron introducidos
correctamente.
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Tabla 3.37: CU-DP-03, Generar reportes
Fuente: Elaboración propia.

3.3.4. DISEÑO CONCEPTUAL
Una de las características del metodología OpenUp es el diseño del conceptual
o diagrama de clases.
El diseño conceptual del sistema web para la empresa SPA Medico CIME, se
define en la figura 3.6., presentada a continuación:
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Figura 3.7: Diseño Conceptual
Fuente: Elaboración propia.
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alcohol :int
alcohol_frecuencia :char
tabaco :char
tabaco_numero_dia :int
tabaco_numero_fin :int
tabaco_numero_ocacional :int
medicamentos :char
alergia :int
alergia_descripcion :char
patologias :char
tratamientos_previos :char
fum :char
embarazo :int
metodo_anti :int
acos :int
diu :int
barrera :int
inyeccion :int
intradermico :int
cardiaco :char
respiratorio :char
gastrointestinal :char
musculo_esqueletico :char
neurologico :char
pa :double
fc :double
fr :double
peso :double
talla :double
examen :char
impresion_diagnostica :char
plan :char
agrega() :void
modifica() :void

-

+
+

Historia_Clinica

class System

1
1..*

peso :int
pliegue_aux :double
busto :double
torax :double
cintura :double
abdomen_o :double
abdomen_3o :double
cadera :double
brazo_derecho :double
brazo_izquiedo :double
anticelulitico :int
muslo_derecho :double
muslo_izquierdo :double
cadera_anti :double
pliege :double
va_mid :double
va_mii :double
vb_mid :double
vb_mii :double
vc_mid :double
vc_mii :double
vd_mid :double
vd_mii :double
rodilla_d :double
rodilla_i :double
agrega() :void
actualiza() :void

+
+

Medidas

agregar() :void
modificar() :void
eliminar() :void

+
+
+
1..*

ap_paterno :char
ap_materno :char
nombre :char
fecha_nac :char
genero :char
estado_civil :char
domicilio :char
ocupacion :char
telefono :int
1..*
celular :int
e-mail :char

-

Persona

rol :int
agregar() :void
modificar() :void
eliminar() :void

+
+
+

Rol

actualiza_estado() :void

estado :char

-

+

-

1
1..*

Reserv a_Tratamiento

1..*

agrega() :void
modifca() :void
elimina() :void

+
+
+

Tratamiento
codigo :char
descripcion :char
consentimiento
recomendacion :int
precio :double

-

contrasenya :char
fotografia
crear() :void
actualizar() :void

+
+

Cuenta

1

origen :char

paciente

1..*

1

+
+

-

monto :double
fecha :char
calcularTotal() :void
+

registra_horario() :void
actualiza_estado() :void

fecha :char
hora_ini :char
hora_fin :char
estado :char

Horario

-

Pago

1..*

1..*

agrega() :void
modifica() :void
elimina() :void

+
+
+

Sesion
codigo :char
descripcion :char

-

codigo :char
descripcion :char
precio :double
fecha_compra :double
agrega() :void
modifica() :void
elimina() :void
actualiza_costo() :void

+
+
+
+

Equipo

modificar() :void
agregar() :void
eliminar() :void
actualiza_cantidad() :void
+
+
+
+

Material
descripcion :char
cantidad :int
precio_unitario :double
fecha_compra :char
-

3.3.5. DISEÑO NAVEGACIONAL
3.3.5.1.MODULO RESERVA DE TRATAMIENTO
El diseño navegacional del módulo de reservas de tratamientos, muestra las
opciones de navegación y procesos, partiendo del procesos básico que es el
registro del tratamiento, hasta la reserva del mismo.

Figura 3.8: Diseño Navegacional – Reserva de Tratamientos
Fuente: Elaboración propia.
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3.3.5.2.MODULO CONTROL DE PAGOS
El diseño navegacional del módulo de control de pagos, muestra las opciones
de navegación y procesos, partiendo de las funcionalidades básicas que es el
registro del pago, teniendo en cuenta la asociación del pago con un tratamiento
reservado y el seguimiento o control de los pagos realizados al mismo, hasta el
momento de la cancelación total del costo del tratamiento.

Figura 3.9: Diseño Navegacional – Control de Pagos
Fuente: Elaboración propia.
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3.3.5.3.MODULO SEGUIMIENTO DE HISTORIA CLÍNICA
La figura 3.8., describe los procesos del seguimiento a Historias Clínicas:

Figura 3.10: Diseño Navegacional – Seguimiento Historia Clínica
Fuente: Elaboración propia.
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El seguimiento de historias clínicas, contiene los datos necesarios para obtener
la información del paciente que le interesa a la empresa, y con la cual podrá
ofrecerle mejores servicios y una atención más personalizada entre el sistema,
el médico y el paciente.
La figura 3.9., hace referencia al registro o modificación de los datos
principales del paciente y la generación de reportes de las historias clínicas del
paciente.

Figura 3.11: Diseño Navegacional – Seguimiento Historia Clínica
Fuente: Elaboración propia.
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3.3.5.4.MODULO CONTROL DE MATERIALES
El diseño navegacional del módulo de control del materiales, muestra las
opciones de navegación y procesos.

Figura 3.12: Diseño Navegacional – Control de Materiales
Fuente: Elaboración propia.
3.3.5.5.MODULO DIFUSIÓN DE PUBLICIDAD
El diseño navegacional del módulo de difusión de publicidad, muestra las
opciones de navegación y procesos, con los que se cumple las funcionalidades
de registro de promociones y su difusión a los pacientes registrados en el
sistema:

89

Figura 3.13: Diseño Navegacional – Difusión de Publicidad
Fuente: Elaboración propia.
3.3.6. DIAGRAMAS DE PRESENTACIÓN
Los diagramas de presentación, que se muestran a continuación, permiten
visualizar el resultado final de las interfaces que tendrá el sistema cumpliendo
con los requerimientos planteados.
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3.3.6.1.MODULO RESERVA DE TRATAMIENTOS
En el diagrama de presentación para el módulo de reservas de tratamientos,
muestra las interfaces de listado de pacientes y los tratamientos que realizaron
así como el registro de la reserva de tratamientos.

Figura 3.14: Diagrama de Presentación– Reserva de Tratamientos
Fuente: Elaboración propia.
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3.3.6.2.MODULO CONTROL DE PAGOS
En el diagrama de presentación para el módulo de reservas de tratamientos,
muestra las interfaces principales como el listado tratamientos y su historial de
pagos realizados:

Figura 3.15: Diagrama de Presentación– Control de Pagos
Fuente: Elaboración propia.
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3.3.6.3.MODULO SEGUIMIENTO DE HISTORIA CLÍNICA
En el diagrama de presentación para el módulo de seguimiento a historias
clínicas, muestra las interfaces principales como es el listado historias clínicas
por tratamiento reservado.

Figura 3.16: Diagrama de Presentación– Seguimiento de Historia Clínica
Fuente: Elaboración propia.
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3.3.6.4.MODULO CONTROL DE MATERIALES
En el diagrama de presentación para el módulo de control de materiales,
muestra las interfaces principales como ser la asignación de materiales a las
sesiones de un tratamiento.

Figura 3.17: Diagrama de Presentación– Control de Materiales
Fuente: Elaboración propia.
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3.3.3.5. MODULO DIFUSIÓN DE PUBLICIDAD
En el diagrama de presentación para el módulo de difusión de publicidad,
muestra las interfaces principales como el registro de promociones.

Figura 3.18: Diagrama de Presentación– Difusión de Publicidad
Fuente: Elaboración propia.
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3.3.7.

MODELO DE ENTIDAD RELACIÓN

Figura 3.19: Modelo Entidad Relación
Fuente: Elaboración propia.
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3.4. FASE DE CONSTRUCCIÓN
A continuación se muestra, las interfaces resultantes de la fase de construcción
o desarrollo del sistema WEB. En la siguiente tabla se representara a los
usuarios asociados al sistema de acuerdo a los módulos que pertenece:

Rol

Nombre / Usuario

Administrador

Helen Sanz Guerrero Selaez / helen

Medico

Karina Sanz Guerrero Selaez / karina

Paciente

Juana Montecinos Cardenas / juana

Modulo con el que
Interactúa
Reserva de Tratamientos
Control de Pagos
Registro de Materiales
Seguimiento
a Historias
Clínicas
Difusión de Publicidad
Reserva de Tratamientos
Difusión de Publicidad
Reserva Tratamientos
Difusión de Publicidad

Tabla 3.38: Usuarios por Modulo
Fuente: Elaboración propia.
Cada usuario con diferente rol, inicia sesión, para tener acceso a la información
que contiene el sistema:

Figura 3.20: Inicio de Sesión para Usuarios
Fuente: Elaboración propia.
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Una vez iniciado sesión, todos los usuarios con el rol “Administrador”, como
en este caso el usuario “helen”, pueden realizar los registros que se muestran a
continuación:
Los tratamientos que brinda la empresa dentro del sistema son administrables,
por lo que se puede registrar un nuevo tratamiento, modificar uno existente o
dar de baja.

Figura 3.21: Administración de Tratamientos
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 3.22: Registro de Sesiones
Fuente: Elaboración propia.
Para abarcar lo que es el control de sesiones de los tratamientos y otras
funcionalidades como el control de pagos, las sesiones al igual que los
tratamientos, son administrables, por tanto pueden registrarse nuevos tipos de
sesiones, ser modificadas o dadas de baja, como se puede ver en la Figura 3.20.
Muestras que la siguiente figura 3.21., muestra el registro de materiales y el
detalle de compra de cada uno, realizado por el usuario Administrador:

Figura 3.23: Registro de Materiales
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 3.24: Interfaz – Registro Tratamientos
Fuente: Elaboración propia.

Para la optimización del control de los materiales utilizados en los tratamientos,
se tiene el registro de los materiales que se utilizan en una sesión, la misma que
está asociada a un tratamiento.

Figura 3.25.: Interfaz – Registro Tratamientos
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 3.26.: Interfaz – Asignación de Sesiones a un Tratamiento
Fuente: Elaboración propia.
Las interfaces vistas anteriormente, son funcionalidades otorgadas únicamente
al usuario con rol “Administrador”, ya que como el nombre del rol indica, son
funciones únicamente puede cumplir un usuario a nivel administrativo de la
empresa.
El registro único de pacientes, contiene los datos que pertenecen a las hojas
estadísticas, se realiza a través del siguiente formulario “Registro de Paciente”
(Figura 3.25.), para un mejor control la de duplicidad se otorga un código único
al paciente como SPA-CIME-00000:
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Figura 3.27.: Interfaz – Registro de Pacientes
Fuente: Elaboración propia.
Para obtener la información de los tratamientos más solicitados por el paciente,
y para facilitar la reserva de los mismos se registran las reservas a través del
siguiente formulario (Figura 3.26.). Esta funcionalidad también esta
direccionada a cumplir con una de las actividades del CRM, conocida como
ciclo de vida del cliente en cuanto a la retención y expansión, ya que para el
paciente es mucho más accesible realizar las reservas de tratamientos
directamente por internet.
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Figura 3.28.: Interfaz – Registro de Reserva de Tratamientos
Fuente: Elaboración propia.
La gestión de relación con el cliente, se basa en la atención personalizada que le
brinda al cliente por medio del estudio de sus necesidades en cuanto a los
servicios que ofrece la empresa como se describe a más detalle en el capítulo II.
Este objetivo se ve expresado en el módulo de reserva de tratamientos que
conforma un registro de los tratamientos que más solicita el paciente, por medio
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del cual los pacientes pueden ver de forma dinámica la publicidad de ofertas
que más le interese, por medio de la siguiente interface:

Figura 3.28: Interfaz – Lista de Promociones
Fuente: Elaboración propia.
La figura 3.27., muestra la interfaz de publicidad o promociones de la empresa,
y las opciones que tiene el paciente, en este caso el usuario paciente “juana”, de
visualizar las promociones y la vez realizar la reserva, a través del sistema. Esta
interfaz tiene como funcionalidad la característica del CRM que es la
retroalimentación, ya que el orden en el que se despliega la publicidad es de
acuerdo a los tratamientos más recurrentes que toma el paciente, y la posible
nueva elección de tratamiento que realice.
Una vez registrado o reservado un tratamiento, los usuarios con rol “médico”
realizan el registro de la Historia Clínica, que tiene como característica
realizarse una sola vez por cada tratamiento, esta funcionalidad de realiza por
medio de la interfaz que se muestra en la figura 3.28.
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Figura 3.29: Interfaz – Historia Clinica
Fuente: Elaboración propia.
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Las interfaces anteriores, son un ejemplo de como el sistema relaciona las
reservas de tratamientos y los datos de las historias clínicas para poder generar
información de las necesidades y preferencias del paciente, de forma interna,
esta información es parte fundamental del CRM y la que permitirá difusión de
publicidad o promociones de acuerdo los requerimientos del paciente.
Por último, el control de pagos por tratamiento, está presente cada vez que se
consulte los tratamientos que tiene reservado un paciente, a través del estado
“Cancelado” y “Pendiente”, como muestra la interfaz de la figura 3.29., que
despliega los tratamientos tomados por el usuario “juana”:

Figura 3.30: Interfaz –Reserva Tratamientos
Fuente: Elaboración propia.
Como podemos ver en la figura 3.29., el usuario paciente “juana” tiene
registrados diferentes tipos de tratamientos y una historia clínica para cada uno.
Por medio de la a través de la anterior interfaz, se tiene acceso al historial de
pagos y reporte de los mismos como se muestra en la figura 3.30., y en figura
3.31. se puede ver la generación del reporte de pagos que realizo el paciente:
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Figura 3.31: Interfaz – Historial Pagos
Fuente: Elaboración propia.

Figura 3.32: Interfaz –Reporte Pagos
Fuente: Elaboración propia.
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CAPITULO IV
CALIDAD Y SEGURIDAD
4.1. CALIDAD
4.1.1. NORMA ISO 9126
La norma ISO 9126, es un estándar para la evaluación de sistemas de
información o software, que puede representarse a partir de seis características
que son: Funcionalidad, usabilidad, mantenibilidad y portatilidad:
4.1.1.1. FUNCIONALIDAD
La funcionalidad del sistema se mide a través de la complejidad, a través del
Punto de Función (PF), que permite un resultado medible y cuantificable a
partir
de
la
siguiente
formula:
∑(

)

Para la medición de funcionalidad, se toman en cuenta las siguientes
características:
Parámetros de
Medida
Número de entradas de
usuario
Número de salidas de
usuario
Número de peticiones
de usuario
Número de archivos
Número de interfaces

Cuenta

Simple

Factor de Peso
Medio
Complejo

Total

15

3

4

6

60

5

4

5

7

25

15

3

4

6

60

24
0

7
5

10
7

15
10
Total

240
0
385
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Tabla 4.1.: Calculo Puntos de Función
Fuente: Elaboración Propia
Los valores de la variable Fi, se obtiene de los resultados a la Tabla 4.3., que se
muestra a continuación, bajo la siguiente ponderación:
Escala
0
1
2
3
4
5

Complejidad
Sin Influencia
Incidental
Moderado
Medio
Significativo
Esencial

Tabla 4.2.: Valores del Ajuste de Complejidad
Fuente: Elaboración Propia
Pregunta
¿Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación
fiables?

Ponderación
5

¿Se requiere comunicación de datos?

5

¿Existen funciones de procesamiento distribuido?

3

¿Es crítico el rendimiento?

3

¿Se ejecuta el sistema en un entorno operativo existente y
fuertemente utilizado?
¿Requiere el sistema entrada de datos interactiva?

5
5

¿Requiere la entrada de datos interactiva que las transacciones
de entrada se lleven a cabo sobre múltiples pantallas u

5

operaciones?
¿Se actualizan los archivos maestros de formas interactivas?
¿Son complejas las entradas, las salidas, los archivos o las
peticiones?

5
4
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¿Es complejo el procesamiento interno?

4

¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable?

5

¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación'?

4

¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones
en diferentes organizaciones?
¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y para
ser fácilmente utilizada por el usuario?
P(Fi) Total

4

5
62

Tabla 4.3.: Ajuste de Complejidad de Punto Función
Fuente: Elaboración Propia
Empleando la fórmula para hallar el PF y PF (Maximo):

(

PF = 469,70
)
PF(Maximo) = 519,75

Con los valores máximos de ajuste de complejidad de punto función, se tiene el
siguiente resultado de funcionabilidad real:

(

)

Por tanto la funcionalidad del sistema se representa por el 94%, teniendo en
cuenta el punto función máximo. Lo que quiere decir que el sistema cumple con
los requisitos funcionales de forma satisfactoria.
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4.1.1.2. USABILIDAD
Cuando se habla se usabilidad, se espera que es sistema sea de fácil
entendimiento y aprendizaje. Cabe resaltar que para loa norma ISO 9126, la
usabilidad no es afectada por la funcionabilidad y eficiencia. La usabilidad está
definida por los usuarios finales o asociados al sistema.
Para la medición de la usabilidad de tiene el siguiente cuestionario:
Descripción
Pésimo
Malo
Regular
Bueno
Muy Bueno

Escala
1
2
3
4
5

Tabla 4.4.: Escala de ajustes de Usabilidad
Fuente: Elaboración Propia

Factor
¿Se ha satisfecho todos los requerimientos establecidos por el
sistema?
¿Es sencillo acceder a los datos del cliente?
¿Presenta suficiente ayuda durante el tiempo que accede al
sistema?

Valor
5
5
3

¿Los informes son suficientemente representativos?

4

¿El sistema tiene la seguridad necesaria?

5

¿Está de acuerdo con el funcionamiento del sistema?

4

¿El sistema facilitara el trabajo que realizo?

5

Total

31
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Tabla 4.5.: Evaluación de Usabilidad
Fuente: Elaboración Propia
La usabilidad se calcula por medio de la siguiente formula:
∑
[(
[(

)]
)]

USABILIDAD = 88%
Por tanto la usabilidad del sistema corresponde a un 86%, que se interpreta
como la facilidad del usuario al interactuar con las interfaces.
4.1.1.3. MANTENIBILIDAD
La mantenibilidad es la capacidad del sistema a ser modificado a nivel
funcional, correcciones de mejoras y cambios en el entorno.
La fórmula para obtener la mantenibilidad es:
1 – 01(Número medio de días – hombre por corrección)
MANTENIBILIDAD = 1 – 01 (2 – 1 personas por corrección)
=0.9 × 100
= 90%

Por tanto la mantenibilidad del sistema corresponde a un 90%, es decir que el
esfuerzo necesario para adaptarse a las nuevas especificaciones y requisitos del
software no es elevado.
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4.1.1.4. PORTABILIDAD
La portabilidad es la capacidad que tiene el sistema para ser trasladado de un
entorno a otro. Para obtener la portabilidad, se tiene la siguiente formula:

(

)

Al reemplazar la formula, el resultado es el siguiente:

(

)

Por tanto la portabilidad del sistema corresponde a un 80%, por tanto el
esfuerzo necesario transferencia del sistema no es elevado, es decir, en caso de
que la empresa abra una nueva sucursal, el sistema podrá ser utilizado también
por la misma.
Características

Resultados (%)

Funcionabilidad

90

Usabilidad

86

Mantenibilidad

90

Portabilidad

90

Evaluación de la Calidad Total

89

Tabla 4.6.: Resultados de la norma ISO-9126
Fuente: Elaboración Propia
La calidad del sistema corresponde al 89%, lo que se interpreta como la
satisfacción que tiene un usuario al interactuar con el sistema.
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4.2. SEGURIDAD
Debido a que el sistema WEB desarrollado contiene información representada
por datos almacenados, estos son susceptibles a diferentes tipos de amenaza,
partiendo de una simple falla en sistema eléctrico, descuido del uso de
contraseñas por parte los usuarios del sistema, hasta la corrupción de los datos
por un sujeto externo.
Es por este motivo que dentro del sistema desarrollado, se implementó,
seguridad a los datos de las siguientes formas:

4.2.1. AUTENTICACIÓN
La seguridad en cuanto a la autenticación, se refiere al control de sesiones o
verificación de la identificación, nombre de usuario y contraseña, previamente
establecida en el sistema.
El framework CakePHP, utilizado en el desarrollo del sistema WEB, permite un
mejor control de la seguridad en cuanto a la autenticación de usuarios, puesto
que, en-cripta de manera automática las contraseñas de usuarios a través de los
archivos de configuración que posee.
Para la autenticación, CakePHP posee el componente de autenticación conocido
como “AuthComponent” que se basa en comprobar si el usuario tiene una
cuenta con el sitio; en el caso de que usuario si este registrado en sistema da al
usuario acceso completo a sitio de acuerdo a al rol que se le ha sido asignado.
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Figura 4.1.: Autenticación de Usuarios
Fuente: Elaboración Propia
4.2.2. LOGS O REGISTROS
Los logs son registros de los eventos realizados en un sistema de información,
permitiendo el seguimiento monitoreo de estos eventos, que se clasifican
principalmente de las acciones de un usuario como ser: ingresos al sistema,
registros realizados, modificaciones, eliminaciones de información, generación
de reportes, cada una de estas acciones con respecto a la hora y fecha de
realización.
El sistema desarrollado, maneja el concepto de logs a partir de la tabla
“auditoria” que se muestra continuación:
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Figura 4.2.: Tabla de logs ¨auditoria¨
Fuente: Elaboración Propia
4.2.3. BASE DE DATOS
Los datos son los activos más valiosos dentro de una empresa, por lo mismo el
importante resguardad la seguridad de los mismos.
En cuanto a las formas de resguardar la seguridad de base de datos se puede
nombrar: la conexión que se realiza a la misma al momento de obtener o
recuperar datos. El framework utilizado en el desarrollo del sistema web,
contempla las conexiones a la base de datos y el cierre o finalización de la
conexión de forma automática, a partir de los archivos de configuración.
Una de las amenazas más comunes en las conexiones con las bases de datos es
lo que se conoce como SQL Injection, por lo que se implementó medidas de
seguridad como la restricción de caracteres especiales en los campos de ingreso
de texto.
La generación automática de Backups o Resguardos de la base de vados,
permite mayor seguridad, teniendo así una copia de la información contenida en
la base de datos para ser restaurada, la misma será realizada al finalizar el día,
es decir a las 11:59pm.
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CAPITULO V
ANÁLISIS COSTO BENEFICIO
4.1. COCOMO II
En todo proyecto es importante tener una planificación o estimación de costos,
no solo de los requerimientos de hardware, costos de tiempo y esfuerzo;
COCOMO II, es un método de estimación de costos y esfuerzo de únicamente
proyecto de software, que permite la estimación por medio de los módulos
planificados en el software.

5.1.1. PUNTOS FUNCIÓN
Para obtener la estimación con los Puntos Función, COCOMO II , requiere la
selección del lenguaje, en este caso “Orientado a Objetos”, ya que el framework
CakePHP pertenece a este lenguaje y los datos que se muestran a continuación:


Archivos lógicos internos, que corresponde al grupo de entradas o
tablas.



Archivos de interfaz externos, caratulas o fronts utilizados en el sistema.



Insumos externos, datos de entrada al sistema; estos datos de entrada
corresponden a grupos de entrada, no así a datos sueltos como nombre,
edad, por ejemplo.



Salidas externas o reportes generados.



Consultas externas

A continuación se muestran los resultados que se obtiene de COCOMO II:
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Estimación

Esfuerzo

Semanas

Producto

Costo ($)

Personas

Optima

37

11

331

21374

3

46

12

265

26718

4

57

13

221

34397

4

Más
aproximado
Pesimista

Tabla 5.1.: Resultados de estimación con COCOMO II
Fuente: Elaboración Propia
La tabla que se muestra a continuación refleja los años de mantenimiento con
respecto

al costo de egresos e ingresos; el costo de egreso del Año 1,

corresponde al costo más aproximado obtenido con COCOMO II.

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Egresos

26718

8015

5344

2672

Ingresos

-26718

6000

12000

20000

Tabla 5.2.: Estimación de mantenimiento
Fuente: Elaboración Propia
El valor actual neto (VAN), se calcula por medio de los flujos de inversión,
cuyo resultado refleja si la inversión en el proyecto generara beneficios si el
resultado que se obtiene es positivo; este cálculo responde a la siguiente
formula:

∑

(

)

Dónde:
Vt, representa los flujos de caja en cada periodo t.
lo, es el valor del desembolso inicial de la inversión.
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N es el número de periodos considerado.
K es el interés
Teniendo como valor del interés 15%,entonces:

(

(

))

(

(

))

(

(

))

Como el resultado del valor actual neto es positivo, indica que el proyecto es
rentable.
A partir de los ingresos en los 4 de mantenimiento, se obtiene el valor TIR =
16%.
Año
Costos
Factor de
Costos
Beneficios
Beneficios
de
totales
actualización actualizados actualizados
totales
operación
($)
15,0%
($)
($)
1
8.015
6.000
0,870
6.969,57
5.217,39
2
5.344
12.000
0,756
4.040,83
9.073,72
3
2.672
20.000
0,658
1.756,88
13.150,32
Total
16.031
38.000
12.767,28
27.441,44
Tabla 5.3.: Calculo Relación Costo Beneficio
Fuente: Elaboración Propia
La tabla 5.3., permite obtener los ingresos y costos actualizados a partir de los
cuales se desarrolla la siguiente fórmula, con la que se hallara la relación costo
beneficio:
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Por tanto se tiene como resultado de la relación costo beneficio: 2.14 es decir
que por cada dos dólares invertidos se recupera 14 centavos.

4.2. MÉTODO DE ESTIMACIÓN DE COSTO DEL SISTEMA
– CRI
Existen diversos métodos de estimación de costos, métodos tradicionales como
ser el punto función, sin embargo la estimación de costos puede obtenerse
mediante el método CRI, como describe Gomez (2013), este método toma en
cuenta los siguientes elementos:


Características de los campos de la base de datos (C)



Relaciones entre tablas (R)



Cantidad de vistas, consultas procedimientos almacenados, para
visualizar datos en pantalla o en impresiones (I)

Para la estimación de costos por este método, se tiene la siguiente formula:
(

)

(

)

Dónde:
UTc : Unidades de trabajo de los campos
∑

La complejidad de datos, se describe en la Tabla 5.1.:
Tipo de Dato

Complejidad
1: Normal 2:Media 3:Alta
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VARCHAR
INT, DOUBLE
DATE, TIME

1
2
3

Tabla 5.1.: Complejidad por tipo de dato
Fuente: Método de Estimación de Costos del Sistema,
Lic. Sergio Vladimir Gomez Velasco
UTr : Unidades de trabajo de las relaciones
∑

UTi: Unidades de trabajo de los impresos
∑

La tabla 5.2, que se muestra a continuación, refleja los resultados de la
sumatoria de complejidad de datos obtenidos de las tablas utilizadas por el
sistema.
Sumatoria de Complejidad de Datos por Tabla
spa_adjuntos
5
spa_equipos
11
spa_historias
4
spa_historias_clinicas_corporales
57
spa_materials
6
spa_medidas
52
spa_personas
19
spa_persona_datos
12
spa_rols
5
spa_sesions
6
spa_tipo_tratamientos
5
spa_tratamiento
8
spa_usuarios
10
spa_pagos
11
206
Total

Tabla 5.2.: Sumatoria de Complejidad de Datos por Tabla
Fuente: Elaboración Propia
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A continuación, la Tabla 5.3., refleja los resultados de las relaciones existentes:

Relaciones
spa_equipos
spa_materials
spa_materials
spa_tratamientos
spa_tratamientos

spa_equipo_sesions
spa_material_compras
spa_material_sesions
spa_tratameinto_sesions
spa_reserva_tratamientos
Total

Entidades
Compuestas
2
2
2
2
2
10

Tabla 5.3.: Unidades de trabajo de las relaciones
Fuente: Elaboración Propia
Por último, la tabla 5.4., refleja el número de reportes requeridos:

Reportes
Ingresos por tratamiento
Reportes de deudas
Materiales Usados por periodo
Tratamientos requeridos por periodos
Tratamientos requeridos por paciente
Ingresos por periodo
Total

N° de Tablas
en el reporte
3
3
2
3
4
5
18

Tabla 5.4.: Unidades de trabajo de las relaciones
Fuente: Elaboración Propia
Concluyendo con la fórmula de para la obtención e Unidades de Trabajo dentro
del sistema desarrollado se tiene:

Considerando el costo por hora 50Bs., suponiendo que el equipo de desarrollo
este conformado por 3 personas, tomando en cuenta el resultado más óptimo de
COCOMO II, entonces:
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CAPITULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. CONCLUSIONES
A partir del cumplimiento de los requerimientos establecidos por la empresa
SPA Médico CIME, se ha cumplido con el objetivo planteado por medio de la
implementación de un sistema web a través de los cinco módulos descritos
como Reserva de tratamientos, Control de Pagos, Seguimiento de Historias
Clínicas, Control de Materiales y difusión de publicidad.
Por tanto se llegan las siguientes conclusiones:


Con el uso del framework modelo, vista, controlador, el tiempo de
desarrollo se vio disminuido, y la aplicación de las funciones propias del
CakePHP, permiten mantener la seguridad y centralización de la
información del sistema por medio de la conexión ente el framework y
la base de datos MySQL.



Se logró controlar la duplicidad de registros y reservas, a través
centralización de información en una base de datos relacional, que
permite la verificación de la existencia de datos.



Se logró un mejor control de los materiales usados por cada sesión y
rendimiento de los mismos para la prevención de falta de materiales, el
administrador, puede ver la sumatoria de tratamientos en los que se
utilizó los materiales.
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Se logró un mejor control de las historias clínicas de los pacientes, ya
que se tiene un registro único de paciente y las historias clínicas
asociadas al tratamiento realizado.



Se logró disminuir los tiempos en la generación de reportes de estado de
los tratamientos por periodo, es decir si el administrador tardana hasta
2hrs en la revisión de las hojas estadísticas de cada paciente y generar
datos tabulados, con el sistema web, puede generar estos reportes en 1
minuto aproximadamente.



A través de controles desarrollados en el modelo y controlador del
framework cakePHP, se pudo controlar el estado de las cuotas pagadas
de un tratamiento.



La implementación de los conceptos de basados en la arquitectura de la
gestión de relación con los clientes, facilita a la empresa, el obtener
información de los tratamientos más solicitados por los pacientes, para
la difusión de promociones.

Por otra parte, en la tabla 2.2., presente en la capitulo II, de describe los
conceptos que engloban el CRM, a continuación, se brinda la respuesta del
sistema desarrollado con relación a las definiciones del CRM.
DEFINICIÓN DE CRM

RESPUESTA DEL SISTEMA

Requiere la integración de las distintas

El sistema integra las funciones de la parte

funciones de la organización con el

Administrativa como ser registros de sesiones,

objetivo de crear valor para ambas partes

tratamientos, con el fin de facilitar las reservas de

implicadas en la relación.

tratamientos.
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Importancia del conocimiento de las
necesidades y preferencias del cliente
como base para la construcción de una
relación a largo plazo.
Integración de las distintas herramientas
tecnológicas y comunicación entre las
distintas partes implicadas para alcanzar

Por medio del registro de reservas e historias
clínicas, el sistema puede generar la información de
las necesidades y preferencias del cliente.
El sistema logro integrar herramientas tecnológicas
como PHP, MySQL, cakePHP y librerías JQuery,
para l mejorar y optimizar las funciones de la
empresa y así ofrecer un servicio al cliente por

el objetivo de un mejor servicio.

medio de internet.
Papel fundamental de la información y

El sistema internamente realiza la revisión de

conocimiento del cliente, que debe ser

tratamientos y verifica los tratamientos más

gestionado
organización

y

compartido
para

por

la

solicitados para dar prioridad a los mismos al

personalizar

el

momento de desplegar las promociones que realiza

servicio.

la empresa.
El tiempo es un factor muy importante en la vida de

El CRM como enfoque estratégico

las personas, en ese caso del cliente, la estrategia

integral

las

que propone la empresa para satisfacer las

necesidades cambiantes de los clientes.

necesidades de los pacientes es brindarles la

Estrategia de negocio que integra toda la

posibilidad

organización:

tratamientos, promociones y reservas en cualquier

permite

responder

personas,

a

procesos

y

tecnología.

dispositivo

de

con

tener

la

acceso

información e

a

internet;

los

estas

funcionalidades se ven reflejadas en el sistema.

Tabla 6.1.:Respuesta del sistema a las definiciones del CRM
Fuente: Elaboración Propia

6.3. RECOMENDACIONES
Al haber acabado el presente proyecto de grado, titulado “Sistema Web de
Seguimiento a Historias Clínicas para la empresa SPA Medico CIME basado en
CRM”, se tiene las siguientes recomendaciones:


Se recomienda que al momento de implementar el sistema de prueba en
un host, este brinde dentro de sus especificaciones, seguridad a la base
125

de datos y a los archivos del sistema, así garantizar el buen
funcionamiento del mismo.


Se recomienda realizar el mantenimiento al sistema web, para mantener
el buen desempeño del sistema y prevenir posibles fallas.



Para asegurar la integridad de los datos e información contenida el
sistema, se recomienda a los usuarios con roles: Administrador y
Medico, políticas de seguridad, como ser la longitud de las contraseñas
y el cuidado de las cuentas que hayan iniciado sesión, para evitar e
acceso



de

personas

ajenas

y

maliciosas

al

sistema.

Se recomienda ampliar el módulo de reservas de tratamientos, en los
casos de pertenecen a al abandono o cancelación de tratamiento, a partir
de políticas establecidas por la empresa SPA Médico CIME.
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ANEXOS
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Árbol de Problemas
Fuente: Elaboración propia

79

Árbol de Objetivos
Fuente: Elaboración propia
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RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES

MEDIOS
VERIFICACIÓN

DE

SUPUESTOS

FIN
Lograr la integración de todos los
procesos de la empresa Spa Medico
Cime mediante un sistema web.

Planificación de recursos de la Unidad de
Postgrado en Informática.

Incremento
de
productividad
con
automatización de
procesos
con
información confiable,
precisa e integrada.

PROPÓSITO
Implementar un sistema web de
seguimiento a historias clínicas,
para la empresa Spa Medico Cime.

Reducción de tiempo en la revisión de Reportes semanales de
información en la hoja de estadísticas de avance.
cada
paciente.
Documentación
final
Acceso inmediato a información del generada de acuerdo a la
estado de las historias clínicas. metodología OpenUp.
Generación de reportes inmediatos y
resultados estadísticos del seguimiento a
historias clínicas.

Pruebas
web.

del

Tiempo y facilidad de
adecuación de los usuarios
asociados al sistema web.
Disponibilidad de datos de
acuerdo a cronograma.

sistema

Aval y aprobación de la
unidad de Postgrado de
Informática.
PRODUCTO
Control de reserva de horarios de
sesiones y tratamientos.

El 100% de las reservas que se realizan, Reportes semanales de
no sufren de horarios reservados avance.

La información actualizada es
registrada
por
usuarios
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simultáneamente para el uso de equipos.
Control de materiales utilizados en
el las sesiones de cada tratamiento.
Registro de historiales únicos por
paciente.

En un 90% se prevee y controla la
cantidad de materiales existentes y
requeridos para el uso en las sesiones de
los tratamientos.

Fidelización de clientes a través de
los datos atenidos por las hojas de
estadísticas.

Registro de notas y control de materias
inscritas, reduce en 90% el tiempo de los
procesos.

Documentación
generada de acuerdo a la
metodología OpenUp.

pertenecientes a la empresa
Spa Medico Cime asociados al
sistema web.

Visto bueno del área
administrativa de la
empresa Spa Medico
Cime.

Control de duplicidad al registrar nuevos
pacientes
e
historias
clínicas.
7 de cada 10 clientes retorna para tomar
los distintos tratamientos, por los servicios
otorgados por la empresa Spa Medico
Cime.
ACTIVIDAD
Gestión Del Proyecto
Fase De Elaboración
Fase De Construcción
Fase De Transición

Recopilación de información.
Análisis, Diseño y modelado del sistema
web.
Desarrollo de la solución.
Implementación del sistema, pruebas y
capacitación.

Reuniones semanales de
coordinación.

Acceso a la información de los
procesos identificados en la
empresa Spa Medico Cime.

Elaboración de minutas
de las reuniones y
presentación de avances

Matriz de Marco Lógico
Fuente: Elaboración Propi
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