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Resumen 

El presente trabajo de investigación estuvo orientado al desarrollo de un sistema software 

para la gestión de los procesos de atención de primer nivel de complejidad en las IPS de Colombia. 

El software en cuestión se desarrolló inicialmente para suplir las necesidades de la IPS 

UMEDICAL, la cual no contaba con un sistema que contribuyera con el mejoramiento de sus 

procesos. El software busca aportar mejoras sustanciales en la gestión de la información médica 

de cada uno de los pacientes atendidos por la IPS a través de funcionalidades como agendamiento 

de citas médicas, manejo de historias clínicas, generación de facturas, generación de RIPS, entre 

otras. 

El sistema fue desarrollado siguiendo la metodología Rational Unified Process (RUP) que 

propone que el desarrollo se realice de forma iterativa, pasando por las fases de Inicio, Elaboración, 

Construcción y Transición. Además, la investigación contó con la participación del personal 

médico de UMEDICAL como facilitadores de la información necesaria para poder entender el 

modelo de negocio. Esto permitió el desarrollo de un software que mejorara la ejecución de las 

actividades relacionadas con los servicios prestados por la IPS facilitando el manejo de la 

información interna, además de apoyar la toma de decisiones y mejorar los tiempos de consulta de 

información médica. El software fue construido haciendo uso de las tecnologías Spring y Angular 

7 y podrá ser accedido a través de cualquier navegador web ya que está diseñado para ser alojado 

en servidores en la nube. 

Por último, en la etapa final del desarrollo del proyecto se realizó una presentación de las 

funcionalidades del software en la que el personal médico de UMEDICAL validó el cumplimiento 

de los requisitos acordados; también se realizó una encuesta que arrojó datos positivos sobre la 

percepción de los empleados sobre el uso del nuevo software por su facilidad de uso y rapidez en 

la ejecución de los procesos. 
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Abstract 

This research was oriented to the development of a software system for the management 

of the first level of complexity within the processes of the IPSs in Colombia. The software, was 

initially developed to meet the needs of IPS UMEDICAL, which did not have a system that 

contributed to the improvement of its processes. The software seeks to provide substantial 

improvements in the management of the medical information of each of the patients treated by the 

IPS, through functionalities such as scheduling of medical appointments, management of medical 

records, generation of invoices and generation of RIPS, among others. 

The system was developed following the Rational Unified Process (RUP) methodology 

that proposes that the development be carried out iteratively, through the phases of Inception, 

Elaboration, Construction and Transition. In addition, the research was attended by the medical 

staff of UMEDICAL as facilitators of the information necessary to understand the business model. 

This allowed for the development of software that would improve the execution of activities 

related to the services provided by the IPS, facilitating the management of internal information, as 

well as supporting decision-making and improving medical information consultation times. The 

software was built using Spring and Angular 7 technologies and can be accessed through any web 

browser as it is designed to be hosted on servers in the cloud. 

Finally, in the last stage of the development of the project a presentation of the 

functionalities of the software was made in which the medical staff of UMEDICAL validated the 

fulfilment of the agreed requirements; A survey was also conducted that yielded positive data on 

the employees' perception of the use of the new software due to its ease of use and speed in the 

execution of the processes. 
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Introducción 

El presente documento muestra el desarrollo de cada una de las fases de la metodología 

RUP aplicada para la construcción de un software médico que soporta los procesos de atención de 

primer nivel de complejidad en las IPSs de Colombia. La idea investigativa surgió a partir de los 

múltiples inconvenientes reportados por los empleados de la Unidad Médica y de Diagnóstico de 

la Costa Ltda. (UMEDICAL IPS) acerca del software utilizado en la entidad, tales como perdida 

de información, inconsistencia en los datos guardados, entre otros problemas que afectaban de 

forma negativa la prestación de los servicios de atención por parte de la entidad.  

Lo anterior evidenció la necesidad de gestionar el manejo de la información generada en la 

IPS UMEDICAL de una manera más apropiada. La solución propuesta a esta situación fue la 

construcción del software descrito en este documento, que además de ofrecer un manejo de datos 

confiable y consistente, busca reducir los tiempos de ejecución de los procesos de atención de 

primer nivel de complejidad que la IPS ofrece, brindando así un mejor servicio a sus pacientes. 

Por otro lado, para realizar la investigación se consultó constantemente a los profesionales 

de la IPS UMEDICAL con el fin de resolver preguntas relacionadas con el modelo de negocio, 

además, se hizo una búsqueda en la literatura nacional e internacional sobre softwares médicos y 

se encontró que existen sistemas médicos libres que han sido implementados en entidades medicas 

de distintos países, pero que presentan la desventaja de que no son fácilmente adaptables para ser 

utilizados por las IPS colombianas por que no siguen la normativa del país para el tratamiento de 

datos médicos. Por otro lado, existen compañías colombianas que han construido software que 

siguen la reglamentación, como es el caso de Zeus tecnología, una empresa ubicada en Cartagena 

que desarrolló un producto llamado Zeus salud, que es una solución para administrar consultorios, 

centros médicos y hospitales, sin embargo, las pequeñas IPSs como UMEDICAL no cuentan con 

los recursos necesarios para pagar por softwares como este; en este punto el sistema desarrollado 

en esta investigación marca la diferencia ya que al ser construido como parte de un proyecto de 

carácter educativo será entregado a la IPS sin ningún costo. 

Por último, el desarrollo de este proyecto dio respuesta a la pregunta ¿Cómo gestionar el 

manejo de información generada en los procesos de atención de primer nivel de complejidad en 

una institución prestadora de salud? Desarrollando un sistema que permita informatizar el manejo 

de la información generada durante dichos procesos y facilite la ejecución de estos. 
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1. Planteamiento del problema 

Para administrar la salud en Colombia, la ley constituye lo que se conoce como Entidades 

Promotoras de Salud (EPS), las EPS se encargan de organizar y garantizar la prestación de los 

servicios de salud en el país. Las EPS contratan a las Instituciones Prestadoras de Servicios de 

Salud (IPS), éstas son entidades mixtas o privadas, encargadas de prestar servicios médicos en 

diferentes niveles de atención. De esta manera, las EPS y las IPS trabajan en conjunto con el fin 

de brindar servicios de salud de calidad (Ley 100, 1993). 

Como lo estipula la resolución 3374 de 2000: “Se hace necesario regular, estandarizar y 

racionalizar el esfuerzo institucional en la generación de datos e información sobre los servicios 

de salud prestados”, para cumplir con esto se crearon los Registros Individuales de Prestación de 

Servicios de Salud (RIPS). Los RIPS muestran con detalle cada servicio que las IPS prestan a sus 

pacientes, deben ser entregados oportunamente a las EPS siguiendo una estructura que, al ser 

estándar, facilita las relaciones comerciales entre IPS y EPS. El sostenimiento económico de las 

IPS depende de la generación correcta de los RIPS ya que estos son el soporte legal que éstas 

presentan ante las EPS para realizar el proceso de facturación (Resolución 3374, 2000). 

Con el fin de hacer una buena gestión de la información, las IPS del país han optado por 

implementar sistemas de información. El software se ha vuelto la manera más común de manejar 

toda la data generada en las IPS, mejorando la eficiencia, organización y productividad de estas. 

El problema puntual que se desea solucionar con la implementación de este proyecto es la 

actual ausencia de un sistema de información fiable en la IPS Unidad Médica y de Diagnóstico de 

la Costa IPS LTDA. (UMEDICAL) ubicada en la ciudad de Cartagena, contratada por la EPS 

COOSALUD para brindar servicios médicos a los habitantes de los barrios San Fernando, Nelson 

Mandela y algunos barrios aledaños. 

El software actual de la IPS UMEDICAL presenta problemas que han afectado 

directamente la gestión de los RIPS, entre los cuales están: Generar ordenes médicas con datos 

incorrectos, las citas agendadas no se guardan, al intentar actualizar un historial clínico el software 

se detiene y se deben ingresar nuevamente los datos y, ocasionalmente, el sistema no permite el 

acceso a algunas herramientas relacionadas con el servicio prestado. Estos entre otros 
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inconvenientes han obligado a los profesionales a llevar acabo los registros de forma manual 

(Pinedo Salgado, 2017). 

Los continuos fallos en el software y la necesidad de llevar a cabo los registros de forma 

manual provocan el aumento en los tiempos de atención. Además, UMEDICAL se ve en la 

necesidad de invertir en implementos de papelería para llevar a cabo los registros de los procesos 

sin hacer uso del software y los profesionales deben invertir horas extras en la realización de los 

registros las cuales deben ser remuneradas. Más importante aún los problemas del software 

acarrean la generación incorrecta de los RIPS lo cual podría provocar sanciones legales a la IPS. 

La solución que se propone para este problema es el desarrollo de un sistema de 

información que brinde herramientas para facilitar la gestión de los procesos de atención médica 

de primer nivel de complejidad y los datos generados en la ejecución de estos. 
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2. Justificación 

Entre los aspectos que le dan importancia a la implementación del presente proyecto se 

encuentra la reducción significativa en los tiempos de ejecución de los procesos de atención en la 

IPS UMEDICAL. Además, un sistema con menos errores y menor tiempo de respuesta mejora los 

procesos como registro de citas médicas, registro de historia clínica y generación de documento, 

reduciendo las horas extras empleadas por los profesionales de salud para el registro de la 

información de forma manual. El registro de la información generada por la IPS en el sistema es 

menos propenso a errores que el registro de la información de forma manual, lo que se traduce en 

la generación de archivos RIPS más confiables que permitan realizar un proceso de facturación 

correcto. 

Otro aspecto para resaltar es el carácter no lucrativo del proyecto que permite el acceso al 

sistema no solo a UMEDICAL sino también a otras IPS sin necesidad de asumir altos costos de 

desarrollo de software que, en algunos casos, es una de las causas por las cuales las IPS no tienen 

un sistema de información de calidad. 

Por último, este proyecto se convierte en una forma de realizar o afianzar las relaciones 

con el sector externo para la universidad y para el programa de ingeniería de sistemas. Lo que 

permite generar evidencias del trabajo que realiza la institución y el programa, para resolver 

problemas de la ciudad y región. 
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3. Objetivos 

Los propósitos planteados al momento de presentar la propuesta o anteproyecto son los que 

se muestran a continuación: 

 

3.1.  Objetivo General 

Desarrollar un sistema de información para la gestión de los procesos de atención de primer 

nivel de complejidad en las instituciones prestadoras de salud haciendo uso de la metodología de 

desarrollo RUP. 

 

3.2.  Objetivos Específicos 

 Definir el modelo de negocio de la gestión de los procesos de atención de primer nivel 

de complejidad a través de un análisis realizado en una IPS de estudio. 

 Especificar los requisitos funcionales y no funcionales del software, teniendo en cuenta 

los requerimientos encontrados en el caso de estudio. 

 Elaborar los artefactos de diseño correspondientes a la metodología RUP a partir de los 

requisitos.  

 Desarrollar el software haciendo uso de los artefactos de diseño previamente 

elaborados. 

 Aplicar pruebas unitarias a los componentes seleccionados y pruebas de caja negra 

sobre el sistema. 
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4. Alcances y limitaciones  

El desarrollo de este proyecto esta acotado por los siguientes factores: 

 El presente proyecto se desarrolló principalmente para la IPS UMEDICAL ubicada en el 

sector suroccidental de la ciudad de Cartagena Bolívar, en el barrio San Fernando. 

 El producto principal del presente proyecto consiste en un sistema de información que 

permite la gestión de los siguientes procesos de primer nivel de complejidad en la IPS 

UMEDICAL: Historia clínica, Gestión de resultados de laboratorio clínico, Gestión de 

citas, Administración de contratos y Generación de RIPS. A continuación, se describen con 

más detalle las funcionalidades del sistema: 

o Historia clínica: Permite la creación de historias clínicas agrupando aspectos tanto 

de Medicina general como de Odontología, para pacientes afiliados a las EPS y 

particulares. Esta funcionalidad está a disposición de los profesionales de la salud 

(Médicos generales y Odontólogos), y desde ella se puede gestionar información 

acerca de los antecedentes personales y familiares, hábitos, proceso evolutivo, 

tratamiento, recuperación y toda la información referente a la salud del paciente. 

o Gestión de resultados de laboratorio clínico: Permite la subida al sistema de los 

resultados de exámenes de laboratorio en formato PDF y asociarlo a la historia 

clínica de un paciente. 

o Gestión de citas: Permite asignar, modificar y cancelar citas médicas con los 

profesionales de la salud de la IPS. 

o Administración de contratos:  Permite la gestión de la información de los contratos 

que los usuarios establecen con otras entidades de salud, se gestiona la información 

de los pacientes y de los servicios que la IPS puede prestar a cada uno teniendo en 

cuenta sus contratos.  

o Generación de RIPS: Permite la construcción de los RIPS basándose en la 

información de todos los procedimientos realizados por parte de la IPS a los 

pacientes durante un periodo de tiempo. 

 

 El proceso de generación de RIPS se realiza con base en lo estipulado en la Resolución 

3374 de 2000, siguiendo el formato indicado (CSV) y la tipología de archivos. 
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 En el sistema se distinguen los siguientes roles: Administrador de la IPS, Recepcionista, 

Médico general, Odontólogo y Bacteriólogo. 

 Se hace entrega de un manual del sistema y un manual de usuario como parte de la 

documentación del software. 
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5. Estado del arte 

En su libro “SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL”, Kenneth Laudon y Jane 

Laudon (2012) señalan que las empresas estadounidenses han invertido más de 500.000 millones 

de dólares en sus sistemas de información (SI), esto nos da una visión de lo importante que son los 

sistemas de información para las empresas en la actualidad. 

Para las empresas que prestan servicios de salud es muy importante que los SI funcionen 

bien. El buen funcionamiento del SI permite una planificación adecuada por parte de los 

administradores de salud y proporcionan un marco para la evaluación de los sistemas de salud (W. 

Maokola, 2011). Esta es la motivación para que muchas empresas a nivel mundial se estén 

esforzando por desarrollar sistemas de información para la gestión de la salud. Como es el caso de 

la empresa española QSOFT. 

QSOFT nace en 1995 como una empresa de software especializada en el sector de la salud. 

Hoy día, las aplicaciones de QSOFT son utilizadas por más de 5.000 clientes en 28 países, entre 

los que se cuentan, entre otros, el Hospital Vall d'Hebron, DKV, Generalitat Valenciana, Hospital 

Ángeles de México DF, Centro Médico Teknon. Esta empresa cuenta con 3 productos principales, 

el primero de ellos y más robusto se llama HOSPISALUS, está dirigido a hospitales y cuenta con 

una gran variedad de funcionalidades tales como, afiliación, citación, admisiones, urgencias, 

facturación, logística, farmacia, historia clínica, ordenes médicas, entre otras. El segundo producto 

software se llama CMSALUS y está dirigido a centros médicos y policlínicas, cuenta con las 

funcionalidades necesarias para permitir gestionar de forma unificada todos los procesos de 

citación, historia clínica y gestión económica. Y por último encontramos a STANDARD que está 

pensada para las clínicas de pequeñas dimensiones (SoftwareSalus, 2015). 

Como QSOFT existen otras empresas a nivel internacional comercializando sus SI para el 

sector de la salud bajo el modelo de pago por licencias. Sin embargo, mantener una infraestructura 

con software actualizado y con licenciamiento (pago) genera gastos muy elevados (Hernández, 

2014), esta es la motivación para que varias organizaciones dedicadas al software libre se interesen 

en desarrollar sistemas de información para la gestión de la salud.   

Los softwares libres que soportan la gestión de la salud son más utilizados en los países 

tercermundistas que en los desarrollados. Existen varias razones por las cuales los países 
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industrializados usan poco software libre para la gestión de la salud. Por ejemplo, según una 

investigación aplicada en Alemania y otros países europeos, los ejecutivos no adoptan el software 

libre para la gestión de procesos relacionados con la atención de la salud por el constante cambio 

en las normas legales referentes al uso de SI en la salud (Schmuhl H, 2013). Por otra parte, en los 

estados unidos la percepción es que las aplicaciones de software libre son de propósito general y 

no apoyan suficientemente los flujos de trabajo clínico (Thomas Karopka, 2014). Sin embargo, el 

software libre se convierte en una opción para los países con bajos recursos por su disponibilidad 

sin derechos de licencia.  

OpenMRS es probablemente el sistema más conocido y ampliamente utilizado en países 

en vía de desarrollo para la gestión de la salud. Surgió en 2004 cuando el Regenstrief Institute, 

Inc., líder mundialmente reconocido en investigación informática, junto con Partners in Health 

(PIH), reconocieron la necesidad de escalar el tratamiento de pandemias como el VIH/SIDA (Ryan 

Steven D. Caro, 2013). Ha sido implementado ampliamente en países como Venezuela, Colombia, 

Brasil, Ecuador, Perú, Argentina, Chile, México, Camboya, Congo, Filipinas y muchos otros más 

(OpenMRS , 2017). Al sistema se accede a través de un navegador web y se puede utilizar en 

entornos de bajos recursos, puede ser modificado sin necesidad de programar, añadiendo módulos 

o cambiando la configuración a través de un panel de administración. Además, permite añadir un 

módulo de sincronización, que permite que toda la información que es recogida en una terminal 

pueda ser accedida en cualquier otra terminal que haga parte del sistema (Pablo Perez Jimenez, 

2016). 

Otro proyecto de software libre relacionado con la salud es GNU Health, éste es un 

proyecto de GNU Solidario, una organización no gubernamental que brinda software libre para 

salud y educación.  Puede ser utilizado por centros de salud grandes y pequeños (Carlos Scotta, 

2017).  GNU Health fue galardonado por la free software foundation con el premio 2011 Award 

al mejor proyecto de beneficio social (GNUSolidario, sf). El sistema maneja, informes de 

laboratorio, historia clínica, finanzas, farmacia, gestión de cadena de suministro, recursos 

humanos, entre otras funcionalidades. Puede instalarse de manera centralizada y distribuida, por 

ejemplo, puede ser instalado en un solo consultorio médico (centralizado) o también puede ser 

instalado en una red de clínicas u hospitales (distribuido). Cuando la implementación de GNU 

Health es centralizada, toda la información reside en una sola base de datos, y se accede a través 
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de la red, desde diferentes estaciones de trabajo en el mismo centro de salud o en diferentes centros 

de salud. En el escenario en el que la implementación es distribuida, cada centro de salud tiene su 

propia instancia de bases de datos, y la información se puede sincronizar entre los centros de salud 

(GNU Health, 2016). Este método de implementación es el ideal, cuando se desea montar una red 

de clínicas u hospitales.  

Como tercer ejemplo de software libre enfocado en el sector salud, tenemos a OpenEMR, 

este es un software de código abierto gratuito, desarrollado especialmente para ser utilizado en 

países con bajos presupuestos (Daryl Abel, 2015). OpenEMR es el sistema de código abierto para 

gestión de la salud más popular a nivel mundial, tan solo en 2016, obtuvo 74.854 descargas, para 

un promedio de más de 6000 descargas por mes (SourceForge, 2017). Este es sin duda uno de los 

sistemas de código abierto para el manejo de la salud más importantes para el mercado mundial. 

Incluye las siguientes funcionalidades, entre otras, datos demográficos del paciente, recetas, 

solicitudes de laboratorio y almacenamiento de resultados, facturación médica, informe, y además 

soporta más de 20 idiomas hasta la fecha (Open Source Health, 2014). 

Se puede ver en párrafos anteriores que, en este momento, existen muchas alternativas de 

software libre para diferentes especialidades en la atención sanitaria. Si bien el software libre juega 

un papel importante en la industria, en el campo de la salud se ha quedado un poco rezagado 

(Thomas Karopka, 2014). Una de las razones es que a menudo las soluciones software relacionadas 

con la gestión de la salud están reguladas por normas regionales o nacionales, es decir, cada país 

regula de forma diferente como debe ser tratada la información en los SI que soportan la gestión 

de los procesos en los hospitales, clínicas y otros centros de atención médica. Por ejemplo, en 

Colombia, existe una reglamentación para el intercambio de datos para soporte de ventas de 

servicio de salud, que son los llamados RIPS, esta reglamentación es solo un ejemplo que 

demuestra que cada país tiene una forma de utilizar los sistemas de información para la gestión de 

la salud, lo que hace muy dependiente a estos de las normas regionales o nacionales. Este es un 

punto en el que este proyecto toma relevancia, ya que se desarrolló un sistema que permite 

gestionar los procesos básicos en las IPS del país, teniendo muy en cuenta las normas colombianas 

para el uso de SI en las IPS. 

En el ámbito nacional, la necesidad del mejoramiento de la atención en el sector salud no 

es un tema nuevo, la implementación de soluciones software que permiten la gestión de los 
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procesos de atención en las IPS de Colombia se ha venido ejecutando desde hace aproximadamente 

10 años. A continuación, se presentan algunas propuestas de grado presentadas por estudiantes de 

ingeniería de diferentes universidades del país: 

En 2006, además de facilitar la comunicación y acceso a la información, la tecnología 

móvil permitía el desarrollo de aplicaciones para celulares que facilitaba el acceso a diferentes 

servicios. En ese momento, también se presentaban inconvenientes con la atención de los usuarios 

en las IPS, debido a que el proceso de reserva de citas se llevaba a cabo mediante llamadas 

telefónicas y, por la gran cantidad de usuarios, las líneas colapsaban obligando a los pacientes a 

asistir a la IPS y llevar a cabo la reserva personalmente. Por tal razón, estudiantes de la universidad 

de San Buenaventura (Bogotá Cundinamarca) presentaron su proyecto de grado que consistía en 

la implementación de un prototipo funcional que permitía la reserva, consulta y cancelación de 

citas en una IPS de estudio (Famisanar) haciendo uso de los dispositivos móviles celulares. El 

prototipo fue implementado con el fin de mejorar los tiempos de respuesta de los procesos de 

reserva, consulta y cancelación de citas médicas haciendo uso de los dispositivos móviles que, en 

ese momento, eran el recurso más usado a nivel mundial, presentaban gran variedad de utilidades, 

principalmente el acceso rápido y sencillo a la información mediante redes inalámbricas y el uso 

de dichos dispositivos desde cualquier parte. Cabe resaltar que el prototipo cuenta con control de 

acceso para el usuario, se demostró que sí reducía los tiempos de respuesta de los procesos 

mediante pruebas y, como limitante, solo fue implementado en dispositivos móviles que contaban 

con las especificaciones técnicas para la implementación de servicios móviles (Abril León & Avila 

Garay, 2006). 

Un año después, estudiantes de la fundación universitaria Konrad Lorez identificaron un 

problema similar, los grandes volúmenes de llamadas telefónicas hechas a las IPS excedían las 

capacidades de atención en cuanto a asignación de citas de consulta externa en las áreas de 

medicina general, odontología y psicología. Para dar solución a este problema se planteó el 

desarrollo de un SI web que permitiera la gestión de la información del proceso de asignación de 

citas de consulta externa en las áreas antes mencionadas. El sistema contó con control de acceso 

para 3 usuarios y sus privilegios: El administrador quien se encarga de controlar los consultorios, 

doctores y parámetros de los servicios, el doctor quien controla los horarios en los que está 

disponible para atender y lleva a cabo los registros de asistencia de cada paciente y el usuario quien 
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se registra en el sistema, consulta los horarios disponibles de los doctores y registra una cita con 

un doctor en un horario. El sistema, al ser web, podía ser accedido desde cualquier parte y podía 

ser ejecutado por cualquier máquina con acceso a internet y un navegador pero, como desventajas, 

solo se podía realizar asignación de citas de consulta externa en las áreas de medicina general, 

odontología y psicología limitándose solo a un conjunto específico de procesos de solo 3 áreas de 

atención (Cantillo Lozano, Rueda Gomez, & Fuquene, 2007). 

Más tarde, en el año 2010, un estudiante de la pontificia universidad Javeriana realizó un 

estudio a la empresa familiar AGESO IPS (Cúcuta Norte de Santander) cuyos resultados 

demostraron la viabilidad de implementar un SI que gestionara los procesos orientados al manejo 

de historias clínicas. AGESO realizaba los procesos como se llevarían a cabo en un consultorio 

médico (Haciendo uso de programas como Excel para la generación de historias clínicas y gestión 

de los procesos, por ejemplo) y no como en una IPS, generando miles de archivos tanto físicos 

como digitales que dificultaban su manejo, retrasando la atención y disminuyendo la calidad de la 

misma. El estudiante procedió con el desarrollo de un SI que se dividía en 2 módulos, uno para 

llevar a cabo los procesos realizados en la IPS, permitiendo: Registrar pacientes, consultar 

pacientes, gestionar historial clínico, asignar consulta a un paciente, editar lista de doctores e 

imprimir resumen de historiales clínicos; el segundo módulo fue creado para la generación de 

reportes como informe de datos estadísticos (Generado haciendo uso de filtro) y el manejo de 

facturación de exámenes que permitía registrar y revisar los exámenes que se realizaban a los 

pacientes y se cobraban a las EPS. Se implementaron distintos perfiles de usuarios (Gerencia, 

médico, enfermera, auxiliar contable y auxiliar de servicios médicos) los cuales tenían distintos 

niveles de privilegios para el acceso a las herramientas del sistema, evitando que usuarios realicen 

acciones que no deberían (Principalmente sobre historias clínicas). Como ventajas, el sistema fue 

modularizado y, cada módulo fue desplegado en los computadores de cada usuario pertinente, de 

manera que no se tenía que instalar el sistema completo en todos los computadores, además del 

control de acceso como parte fundamental para el correcto manejo del sistema; como desventajas, 

el sistema solicitaba el ingreso de la clave tanto al ingresar al módulo como al ingresar a sus 

herramientas, obligando a los usuarios a realizar el ingreso 2 veces y, además, el sistema utilizaba 

el computador del auxiliar de servicios médicos como servidor (Goyeneche Montoya, 2010), 

dándole usos indebidos que podrían provocar sobrecarga al tener que servir a los demás 

computadores y poniendo en peligro la información almacenada en él. 
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Posteriormente, en 2014, una estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

(UNAD) presentó su propuesta de grado con el fin de informatizar el registro y control de las 

historias clínicas en el Centro Médico y de Ayudas Diagnósticas (CEMAD Ltda.) debido a que, 

en esta IPS, el registro de las historias clínicas se llevaba a cabo mediante documentos físicos y 

sin ningún control, lo que dificulta su manejo, perjudicando tanto a los trabajadores al tener que 

realizar búsquedas extenuantes entre la gran cantidad de archivos que rebasaban los límites de 

almacenamiento solo para conseguir un historial, como a los pacientes al tener que esperar 

mientras se realiza la búsqueda de la información que necesita; Además, las condiciones en las 

que se almacenaban los documentos facilitaban su pérdida y deterioro. La estudiante desarrolló un 

sistema que supliera las necesidades que presentaba, en ese momento, la IPS CEMAD; el sistema 

contaba con controles de acceso para tres usuarios: El administrador, encargado de la 

configuración del sistema, administrar las cuentas de usuario, instala, capacita y, en general, acceso 

a todo el sistema; la secretaria, quien consulta información de los procedimientos de atención, 

registra pacientes nuevos al sistema, agenda citas e imprime recordatorio de la misma y el médico 

que realiza los procedimientos de atención, agrega y consulta información en las historias clínicas 

e imprime los reportes generados por dichos procedimientos. Para hacer uso del sistema, el 

administrador debe capacitar al personal debido a que conoce cómo funciona el sistema y la mejor 

forma de hacer uso del mismo; finalmente, el sistema es web permitiendo el acceso al mismo desde 

cualquier parte pero solo mediante computadores, debido a que no se ajustaba al tamaño de todos 

los dispositivos; esto representa actualmente una desventaja significativa, ya que, el uso de los 

móviles ha sido ampliamente extendido (Castillo Vargas, 2014). 

Las anteriores propuestas dieron solución a problemas puntuales que presentaban las IPS 

en ese momento, esto es notable porque las soluciones solo se aplican a uno o dos procesos de la 

organización como asignación de citas o gestión de historias clínicas. A diferencia de estos 

proyectos, la presente propuesta busca ayudar a alcanzar la excelencia operacional de la IPS 

UMEDICAL gestionando, a través de un sistema software de calidad, los procesos de atención de 

primer nivel de complejidad que esta brinda. 

Cabe resaltar que, debido a que la tecnología se vuelve obsoleta muy rápidamente (Vega, 

2012), las anteriores propuestas llevadas a cabo hacen más de 5 años, podrían ser consideradas 

hoy como “Desactualizadas” debido que no cuentan con las últimas tecnologías. En el presente 
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proyecto se usaron tecnologías que actualmente están tomando fuerza en el mercado del desarrollo 

de software y que constantemente son mejoradas, reduciendo el tiempo de obsolescencia de la 

presente solución. 

Hoy día existen muchos SI para la gestión de la salud disponibles en la web para descargar, 

permiten administrar los procesos de atención desde asignar citas hasta liquidación de empleados 

y los usan desde pequeñas IPS hasta grandes hospitales y clínicas, los cuales son proporcionados 

por diferentes empresas dedicadas a brindar servicios de asesorías y desarrollar software 

(DataMarket Solutions, s.f.). Una de las empresas posicionadas en este sector es DataMarket 

Solutions, la cual asesora, apoya y sirve a todo tipo de compañías (Incluyendo IPS) a través de 

líneas de productos y servicios, con el objetivo de generar contactos de negocios (DataMarket 

Solutions, s.f.). DataMarket Solutions actúa como intermediario entre los clientes y las empresas 

que brindan soluciones software, cuenta con un portal web llamado Guía Soluciones TIC que 

contiene un gran repertorio de sistemas software brindados por diferentes empresas, algunos de 

esos sistemas permiten la gestión de los procesos de atención en salud (DataMarket Solutions, s.f.). 

Una de las empresas asociadas con DataMarket Solutions es Fomplus, empresa “que a 

partir de 1993 diseña, desarrolla e implementa software empresarial como un sistema de 

información administrativo, contable, financiero y gerencial de manera modular e integral, 

orientada a empresas de diferentes sectores económicos” (Fomplus, s.f.), entre los cuales están: 

producción, contabilidad, logística, comercio exterior, inventarios, estadísticas, salud y muchos 

más. Fomplus desarrolló el sistema Fomplus.Net Sector Salud, este: 

Es una herramienta escalable, diseñada con una interfaz amigable para satisfacer las 

necesidades asistenciales, administrativas y financieras de las IPS, que optimiza la atención 

a los usuarios. Fotmplus.Net Sector salud, toma como núcleo la Historia Clínica, la cual se 

integra de manera dinámica a todo el proceso. Permite obtener datos confiables que 

contribuyen a la reducción de glosas y a la toma de decisiones gracias a la generación de 

indicadores asistenciales en forma dinámica y personalizable. Contiene Políticas de 

seguridad para grupos de usuarios. (DataMarket Solutions, s.f.). 

El sistema se encuentra dividido en dos módulos: El módulo asistencial para la gestión de 

los procesos de atención y el módulo administrativo para los procesos administrativos de la 

empresa como facturas, proveedores, inventario, etc. Incluye herramientas para el manejo de 
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historias clínicas, agenda de citas, promoción y prevención, facturación, gestión de RIPS y muchas 

más, pero, solo puede desplegarse en computadores con sistema operativo Windows. 

Otro de los sistemas es Sistema Integral de Información en Salud (SIIS), desarrollado por 

IPSoft S.A (Cali Valle del Cauca), empresa que, desde 1994, desarrolla y comercializa software 

para el sector salud (IPSoft S.A., s.f.), “IPSOFT SIIS es un sistema integrado de información, 

orientado a hacer eficiente la gestión asistencial, administrativa y financiera de un hospital, clínica 

o en general institución prestadora de servicios de salud en América Latina” (DataMarket 

Solutions, s.f.). El sistema se basa en el manejo de historias clínicas como eje central basado en 

los estándares HL7, es 100% Web y desarrollado con herramientas de software libre (Linux, PHP, 

PostgreSQL). Consta de muchos módulos agrupados en 3 (Historia clínica, administrativo y 

financiero) permitiendo el control casi en su totalidad de la institución. El sistema, al ser 100% 

web, puede ser desventajoso ya que, aunque es poco probable, pueden producirse situaciones como 

pérdida de la conexión a internet o problemas en el servidor que imposibilitan el acceso a la 

información y el correcto funcionamiento del sistema. 

Además, la mayoría de estos sistemas son desarrollados por empresas que brindan asesorías 

y proporcionan dichos sistemas a las entidades que hagan uso de sus servicios, es decir, las IPS 

que deseen implementar alguno de estos softwares deben pagar por los servicios de asesorías y, 

adicional a eso, recibirán el sistema software que constantemente es actualizado y quienes lo usen 

deben cancelar cierta cantidad para seguir haciendo uso de este. Las pequeñas IPS no hacen uso 

de estos grandes sistemas debido a que no cuentan con el capital para pagar por asesorías y 

continuas actualizaciones de software por lo que deben acudir al uso de sistemas más económicos 

que no son de calidad, generando problemas en vez de soluciones. El carácter educativo de esta 

propuesta permite acceder al sistema sin asumir altos costos, no solo a UMEDICAL sino a otras 

IPS que estén interesadas en implementar el sistema desarrollado. 
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6. Marco teórico  

La constitución política colombiana (1991), en su artículo 49, establece el derecho a la 

salud como derecho social y se garantiza el acceso de todas las personas a los servicios de salud 

prestados por el gobierno. Con el fin de hacer cumplir este artículo, el gobierno implementó el 

sistema de seguridad social integral, el cual: 

Es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que disponen la persona y la 

comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los 

planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura 

integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad 

económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar 

individual y la integración de la comunidad (Ley 100, 1993). 

El principal objetivo del sistema de seguridad social integral “es garantizar los derechos 

irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la 

dignidad humana” (Ley 100, 1993). El sistema de seguridad social integral debe asegurar las 

prestaciones de salud, para las personas que tienen una capacidad económica suficiente para 

afiliarse al sistema e implementar mecanismos que permitan que los sectores sin capacidad 

económica suficiente también tengas sus prestaciones de salud. 

Con el fin de crear condiciones de acceso para toda la población al servicio de salud y 

regular el servicio público especial de salud, el estado, mediante la ley 100 de 1993, da lugar al 

Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). El SGSSS brinda los servicios de salud 

de igual calidad a todos los colombianos, independientemente de su capacidad de pago. La ley 

establece que la afiliación al SGSSS es de carácter obligatorio para todos los que viven en el 

territorio nacional. Los colombianos pueden elegir entre dos regímenes de afiliación establecidos 

por la ley:  

 Régimen contributivo: al cual se afilian las personas que trabajan en empresas o tienen la 

disponibilidad económica para cumplir con un pago mensual del servicio de salud. 

 Régimen subsidiado: al cual se afilian las personas de bajos recursos y que no tienen 

capacidad de pago. Las personas afiliadas a este régimen son la población más pobre y 

vulnerable del país tanto en áreas urbanas como rurales. 
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El SGSSS permite la participación de diferentes entidades que ofrezcan la administración 

y prestación de la salud. Las entidades que se encargan de la afiliación y del registro de los afiliados 

se llaman Entidades Promotoras de Salud (EPS). Además de afiliar, las EPS recaudan las 

cotizaciones hechas por los afiliados al régimen contributivo y organizan mecanismos para que los 

afiliados puedan acceder a los servicios de salud en todo el país. 

Las EPS contratan a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS). Las IPS son 

los hospitales, clínicas, laboratorios que prestan directamente el servicio de salud a los pacientes. 

Las IPS brindan sus servicios de acuerdo al nivel de complejidad para el cual están capacitados, 

es decir, cada IPS brinda servicios en diferentes niveles. Según la resolución 5261 de 1994, los 3 

niveles de complejidad son: 

 Nivel 1: Atención básica prestada por centros de salud y hospitales locales, los cuales 

cuentan con servicios divididos en 2 grupos, el primer grupo llamado atención ambulatoria 

consta de consulta médica general, atención inicial, estabilización, resolución o remisión 

del paciente en urgencias, atención odontológica, laboratorio clínico básico, radiología 

básica, medicamentos esenciales, citología, acciones intra y extramurales de promoción, 

prevención y control; el segundo grupo llamado servicios con internación incluye atención 

no quirúrgica u obstétrica, laboratorio clínico, radiología, medicamentos esenciales, 

valoración diagnóstica y manejo médico. 

 Nivel 2: Atención intermedia dada por médicos generales y de las especialidades básicas 

de medicina interna, cirugía ginecoobstetricia, pediatría, psiquiatría, anestesiología, línea 

de Trauma y Fisiatría, así como la atención de partos de bajo y mediano riesgo, urgencias, 

consulta externa, odontología, cirugía ambulatoria y hospitalización, los cuales serán 

prestados por hospitales de este nivel y los CAMI 2. 

 Nivel 3: Atención de alta complejidad brindada por médicos y odontólogos generales, 

especialistas básicos y subespecialistas, será prestado por los Hospitales del Nivel III.    

Las IPS tienen establecidos procesos básicos que soportan la ejecución de las actividades 

diarias que realizan, entre estos procesos encontramos la asignación de citas, gestión de agenda 

médica, gestión de historias clínicas, facturación y generación de remisiones y ordenes médicas.  
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El proceso de asignación de citas consiste en fijar una fecha para que un paciente sea 

atendido por un profesional, inicia cuando el paciente solicita, en recepción, una cita con un médico 

en un área determinada; por lo general, la recepcionista verifica los datos del paciente mediante el 

número de identificación y selecciona una fecha disponible. Posteriormente, las citas son 

notificadas al profesional a través de la agenda médica en la cual se muestran todas las citas 

pendientes para cada día y permite cambiar el estado de una cita (Muñiz, 2017).  

Durante la atención a los pacientes se da lugar a la gestión de la historia clínica, esta se 

define como un documento legal, único, privado, generado y gestionado por las IPS, cuyo acceso 

es realizado por los Médicos y solicitado por el paciente en el momento que lo necesite, contiene 

información personal del paciente, antecedentes personales y familiares, diagnósticos elaborados, 

tratamientos aplicados y otros aspectos relacionados con la salud del paciente. Cada vez que se 

atiende un paciente, la historia clínica es modificada, de esta forma se lleva un registro cronológico 

y secuencial de las condiciones de salud del paciente y todos los procedimientos ejecutados por 

los profesionales (Batista, 2017). El Ministerio de Salud en Colombia establece, en la ley 1995 de 

1999, cómo se debe llevar a cabo la gestión de las historias clínicas y la información que éstas 

deben contener.  

Adicionalmente, las IPS deben entregar a las EPS, documentos que contengan información 

sobre el desarrollo de las actividades durante periodos de tiempo, como son los Registros 

Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) que, según la Resolución 3374 del 

Ministerio de Salud (2000), se definen como “El conjunto de datos mínimos y básicos que el 

Sistema General de Seguridad Social en Salud requiere para los procesos de dirección, regulación 

y control, y como soporte de la venta de servicio” y se elaboran con base en la información 

contenida en las historias clínicas. Otro documento importante que las IPS entregan a las EPS son 

las facturas de venta de servicios, usadas para llevar el control de los recursos económicos que se 

invierten en la prestación de los servicios de salud, recursos que las EPS deben suministrar a las 

IPS para garantizar la continuidad en la prestación de dichos servicios (Pinedo Salgado, 2017). La 

información que se debe registrar tanto en los RIPS como en las facturas de servicios de salud, se 

encuentra reglamentada con detalles en la Resolución 3374 del 2000. 

Dentro de las IPS se realizan procesos tales como, asignación de citas, registro de dato de 

afiliación, registro de consultas y ordenes médicas, autorizaciones de servicios o medicamentos, 
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remisiones y facturaciones. Normalmente estos procesos están respaldados por un programa o un 

conjunto de programas de cómputo que permiten llevar un control sobre todos los procesos que se 

ejecuten en el centro de salud, a estos programas se les conoce como Sistemas de Información (SI) 

y son muy comunes en una gran variedad de empresas a nivel local e internacional. El uso de SI a 

nivel empresarial, más que en una ventaja se ha convertido en una necesidad. El mundo 

contemporáneo ha obligado a las organizaciones a concentrar sus esfuerzos en implementar SI que 

permitan aprovechar al máximo los datos y la información. 

Un SI es un conjunto de componentes interrelacionados que recolectan, procesan, 

almacenan y distribuyen información para apoyar la toma de decisiones (Laudon & Laudon, 2012).  

Los SI toman los datos en bruto que se generan en los procesos básicos de las empresas, los 

procesan y organizan para producir información significativa, que posteriormente es fundamental 

para agilizar y tomar buenas decisiones gerenciales. Los SI están en la mayoría de los centros de 

atención de salud de casi todos los países, estos contienen registros de todos los servicios prestados 

a los pacientes, proporcionan estadísticas generales de los servicios prestados por las instituciones 

prestadoras de salud y cuentan con múltiples funcionalidades, tales como, asignación de citas, 

gestión de historial clínico, facturación, entre otras. 

Cuando se trabaja en la construcción de un sistema de información, es importante seguir 

una serie de pasos imprescindibles para que el producto final sea de calidad. Esta serie de pasos 

preestablecidos se definen en las metodologías de desarrollo. Una metodología describe el camino 

para la construcción del software. En la presente investigación se desarrolló un SI para la gestión 

de los procesos de atención de primer nivel de complejidad en una IPS de estudio, haciendo uso 

de la metodología de desarrollo RUP o Proceso Unificado Racional (Rational Unifiel Process). 

RUP es un enfoque de desarrollo iterativo e incremental centrado en casos de usos, que 

organiza el ciclo de desarrollo del software en cuatro fases fundamentales, Inicio, Elaboración, 

Construcción y Transición; La metodología está bien definida y bien estructurada, define quien 

debe hacerse cargo de las tareas, como debe hacerlas y cuando debe hacerlas (Per Kroll, Rational 

Unified Process Made Easy: A Practitioner's Guide to the, 2003). RUP organiza el desarrollo en 

una serie de mini-proyectos cortos, de duración fija llamados iteraciones. Cada iteración incluye 

sus propias actividades de análisis de requisitos, diseño, implementación y pruebas (Larman, 

2004).  
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Como se mencionó en el párrafo anterior RUP se divide en cuatro fases, en cada fase se 

inician o se refinan productos o artefactos del software. Los productos constituyen los resultados 

tangibles del proyecto. En la tabla 1 encontramos los productos más relevantes de RUP, el 

momento en que se deben iniciar y cuando se deben terminar.  

Flujo Productos Inicio Elaboración Construcción Transición 

Administración 

del Proyecto 

Plan de desarrollo I R R R 

Caso de negocio I    

Lista de riesgos I R R R 

Requisitos 

Modelo de casos de 

uso 
I R   

Visión I R   

Especificación 

adicional 
I R   

Glosario I R   

Análisis y 

Diseño 

Modelo de diseño  I R  

Documentación de 

la arquitectura SE 
 I   

Implementación 
Modelo de 

implementación 
 I R R 

Test Plan de test  I R  

Despliegue Plan de despliegue    I 

Tabla 1. Principales Productos de RUP. I = Inicio R = Refinamiento. Tomada de UML y 

Patrones (Craig Larman) 

En la primera fase, la fase Inicio, se explora el problema, con el fin de determinar si es un 

desarrollo viable o no. Esta tiene como objetivos establecer el ámbito del proyecto y sus límites, 

encontrar los casos de usos críticos del sistema y los escenarios básicos que definen  la 

funcionalidad, proponer una arquitectura candidata para los escenarios principales, estimar costos 

y tiempo del proyecto (Martínez & Martínez, 2014). 

La fase que sigue es la de Elaboración, durante esta fase se analiza el dominio del sistema, 

se establecen los cimientos de la arquitectura, se eliminan los riesgos mayores y se desarrolla un 

plan del proyecto. Una vez concluida la Elaboración, se entra en fase de Construcción, esta tiene 

como finalidad principal alcanzar la capacidad operacional del producto, de manera incremental a 

través de las iteraciones sucesivas. En esta fase todos los requisitos del proyecto han de ser 

implementados, integrados y testeados, consiguiendo así una versión funcional del producto que 
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se pueda poner en manos de los usuarios (Kruchten P. , 2004). Por último, está la fase de 

Transición, en ésta se valida el sistema frente a las expectativas de los usuarios, se entrena a los 

usuarios para usar el producto y se termina con la documentación del proyecto.  

Una actividad muy importante en el desarrollo de software de calidad es la gestión de 

pruebas. Las pruebas evalúan la calidad del software y proporcionan una retroalimentación 

oportuna de los errores y cuestiones por mejorar en el software. Existen una gran variedad de 

pruebas para evaluar la calidad del software, algunas se hacen durante el desarrollo y otras cuando 

el sistema está completamente construido. Dos pruebas muy comunes y útiles en el desarrollo de 

software son las pruebas de unidad, realizadas durante el desarrollo y las pruebas de caja negra 

que se realizan cuando el sistema está totalmente elaborado. 

Una prueba de unidad enfoca su esfuerzo de verificación en la unidad más pequeña del 

diseño de un software, el componente (Pressman, 2010). En la ejecución de una prueba de unidad 

se verifica la lógica de procesamiento interno y se examinan las estructuras de datos locales para 

asegurar que los valores que tomen las variables durante la ejecución sean los correctos. Debido a 

que los componentes no son programas funcionales independientes, cuando se realizan pruebas 

unitarias es necesario desarrollar un software de testeo, que es diferente para cada componente. 

Normalmente un software de testeo para una prueba de unidad, tiene una interfaz para capturar los 

datos, luego pasa estos datos a el componente que se va a probar, este realiza un proceso con los 

datos y al final los resultados son impresos en la interfaz del software de testeo. 

Según Pressman (2010) las pruebas de caja negra “se enfocan en los requerimientos funcionales 

del software; es decir, las técnicas de prueba de caja negra le permiten derivar conjuntos de 

condiciones de entrada que revisarán por completo todos los requerimientos funcionales para un 

programa”. Las pruebas de caja negra son pruebas funcionales que nos permiten verificar si un 

módulo o el sistema como un todo cumplen con sus especificaciones. 
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7. Metodología 

7.1.  Diseño del análisis 

Para dar respuesta a la pregunta problema ¿Cómo gestionar el manejo de información 

generada en los procesos de atención de primer nivel de complejidad en una institución prestadora 

de salud? Se hizo un análisis no experimental en el que se observó como de manera natural la IPS 

UMEDICAL ejecutaba los procesos de atención médica de primer nivel de complejidad; durante 

la observación no se intervino para modificar el desarrollo de las actividades diarias de los 

empleados de la entidad. 

 

7.2.  Tipo de investigación 

Para la realización de este proyecto se recopiló y organizó información referente al uso de 

Sistemas de Información (SI) para la gestión de la salud en las IPS, lo cual enmarcó al proyecto 

como una investigación de tipo bibliográfica. También fue una investigación de campo ya que, se 

utilizó a una IPS como caso de estudio, es decir, la investigación se hizo justo donde el problema 

se presenta de manera natural. Por otra parte, la realización del objetivo general de este proyecto 

dio como resultado principal un SI para la gestión de los procesos de atención de primer nivel de 

complejidad en la IPS UMEDICAL, dando así al proyecto carácter de investigación aplicada. 

 

7.3.  Fuentes de información 

Para obtener información referente a el manejo de los procesos básicos en las IPS, se 

tuvieron como fuentes primarias a los profesionales de la salud de la IPS UMEDICAL (Médicos 

generales, Odontólogas y Bacteriólogos), el administrador de la IPS y los recepcionistas. Entre las 

fuentes secundarias que se utilizaron se encuentran libros, informes técnicos, documentos legales 

(Normas, Leyes, Decretos), tesis y artículos científicos, estas fuentes sirvieron para conocer el 

entorno de la solución, investigar conceptos relacionados con la salud tanto en Colombia como en 

el mundo, estudiar el comportamiento histórico de los servicios de atención de las IPS en el país y 

conocer el marco legal relacionado con los procesos de salud para poder desarrollar una solución 

que cumpliera con las obligaciones legales. 
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7.4.  Instrumentos de recolección de información 

La recolección de información en las fuentes primarias se hizo a través de entrevistas y 

encuestas. Se realizaron unas entrevistas a los empleados de la IPS UMEDICAL, en donde se 

hicieron preguntas relacionadas con los servicios que la IPS presta, en total fueron entrevistados 

cinco empleados, el administrador de la IPS, un recepcionista, un médico general, un odontólogo 

y un bacteriólogo; posterior a la elaboración y realización de las entrevistas, estas se registraron 

en actas, que se anexaron al presente documento, la información aquí recopilada permitió construir 

el modelo de negocio utilizado en el desarrollo del sistema. Además, en la parte final de la 

ejecución del proyecto se aplicó una encuesta a los empleados de UMEDICAL, con el fin de 

validar la aceptación del software por parte de los usuarios, en total fueron encuestados nueve 

empleados; posterior a la ejecución de la encuesta, se organizaron los datos en gráficas que se 

muestran más adelante en la sección de Validación del software, los datos recopilados permitieron 

hacer cambios puntuales en la interfaz del software para mejorar el nivel de aceptación. 

Por otra parte, los instrumentos utilizados para acceder a las fuentes de información 

secundarias descritas anteriormente fueron el buscador especializado para recuperar documentos 

científicos, Google Scholar y la base de datos que proporcionó la Universidad de Cartagena; esta 

información permitió entender cómo se está llevando a cabo la gestión de los procesos de atención 

de la salud en Colombia y el mundo. 

 

7.5.  Desarrollo generado por objetivos 

De forma específica, para el desarrollo del SI que gestiona los procesos de atención de 

primer nivel de complejidad se siguió una adaptación de la metodología de desarrollo Rational 

Unified Process (RUP), se llevaron a cabo cuatro fases para cumplir con los objetivos específicos 

y materializar el objetivo general del proyecto; de la misma manera, se tuvieron en cuenta los 

aportes de los autores Krolll y Kruchten al proporcionar una guía práctica, para la aplicación de 

RUP en su libro “Rational Unified Process Made Easy: A Practitioner's Guide to the RUP”.  A 

continuación, se explican las cuatro fases ejecutadas durante la implementación del proyecto: 
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7.5.1. Fase de inicio 

Durante la fase de inicio se completó el primer objetivo específico relacionado con la 

definición del modelo de negocio de la gestión de los procesos de atención de primer nivel de 

complejidad realizando un análisis en una IPS de estudio. En esta fase las actividades se enfocaron 

en obtener información suficiente para entender el contexto general del proyecto, proponer una 

visión de la arquitectura, establecer los alcances y límites del sistema, identificar funcionalidades 

claves y decidir que herramientas utilizar para la construcción del software. 

Para la consecución de esta fase, se mantuvo una comunicación constante con el cliente 

principal (UMEDICAL) con el fin de identificar cuáles eran los problemas principales y plantear 

acciones que dieran lugar a la solución de dichos problemas, durante esta fase se diseñaron una 

serie entrevistas con preguntas relacionadas con los procesos de atención que la IPS presta y fueron 

aplicadas a los empleados de la misma IPS. Además, durante esta fase se hizo una búsqueda fuentes 

de información secundaria a través de los instrumentos mencionados anteriormente para 

complementar los datos que se tenían en el momento sobre los procesos de atención en salud. 

Lo anterior permitió al final de la fase tener el modelo del negocio y ver con claridad las 

dependencias entre el negocio (En este caso las IPS) y el software que se construyó. Se fabricaron 

los siguientes artefactos:   

 Modelo de dominio a nivel de mundo real 

 Diagrama de actividades a nivel de mundo real 

 Diagrama de casos de usos a nivel de mundo real 

Todas las actividades aquí mencionadas, relacionadas con la recolección de datos, se desarrollaron 

durante las primeras dos primeras semanas de trabajo programadas en el cronograma del proyecto 

lo que equivale a dos iteraciones y fueron realizadas en las instalaciones de la IPS UMEDICAL 

que se encuentra ubicada en el barrio San Fernando de la ciudad de Cartagena de Indias. 

7.5.2. Fase de elaboración.  

La meta de esta fase es “analizar el dominio del problema, establecer los cimientos de la 

arquitectura, desarrollar el plan del proyecto y eliminar los mayores riesgos” (Per Kroll, Rational 

Unified Process Made Easy: A Practitioner's Guide to the RUP, 2003). En esta fase se dio 

cumplimiento al segundo objetivo específico que estaba orientado a especificar los requisitos 
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funcionales y no funcionales del software teniendo en cuanta los requerimientos encontrados en la 

fase anterior. 

Se construyó el documento de especificación de los requisitos del software SRS (Software 

Requirements Specifications), siguiendo el estándar ISO/IEC/IEEE 29148:2011 Systems and 

software engineering -- Life cycleprocesses -- Requirements Engineering. En este documento se 

presenta una descripción completa del comportamiento del software que se desarrolló, se detallan 

los requisitos funcionales (Relacionados con el comportamiento del sistema) y no funcionales 

(Características segundarias). 

Para el desarrollo de esta fase se empleó un espacio de tiempo de tres semanas, equivalentes 

a tres iteraciones, durante las cuales se hizo un refinamiento continuo del SRS empezando por la 

descripción general del sistema y requisitos no funcionales hasta llegar a la definición de cada una 

de las funcionalidades específicas del software. La descripción del SRS estuvo basada en el modelo 

de negocio creado durante la fase de inicio. 

7.5.3. Fase de construcción. 

En esta fase se cumplieron los objetivos “Elaborar los artefactos de diseño 

correspondientes a la metodología RUP a partir de los requisitos” y “Desarrollar el software 

haciendo uso de los artefactos de diseño previamente elaborados”. 

Siguiendo el “Modelo de Vistas 4+1” propuesto por Philippe Kruchten (1995), se 

elaboraron los siguientes artefactos de diseño del software, teniendo en cuenta la especificación 

de requisitos realizada en la fase anterior:   

 Vista lógica: representada por diagrama de clases y componentes. 

 Vista de desarrollo: representada por diagrama de paquetes.  

 Vista de procesos: representada por diagrama de secuencia. 

 Vista física: representada por diagrama de despliegue. 

 Vista de escenarios: representada por diagrama de casos de uso a nivel de diseño, 

descripción de casos de uso y diseño de interfaz gráfica de usuario. 

“La finalidad principal de esta fase es alcanzar la capacidad operacional del producto de 

forma incremental a través de las sucesivas iteraciones” (Martínez & Martínez, 2014). Durante 

esta fase se escribió el código fuente del proyecto, usando el lenguaje orientado a objetos JAVA 
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para el Back-End y haciendo uso de la tecnología Angular para el Front-End. Al final de la fase 

quedaron listas las funcionalidades principales del software. 

Para la definición completa del Modelo de Vistas 4+1 y la escritura del código fuente se 

utilizaron siete semanas, equivalentes a siete iteraciones. Durante las cuales la comunicación con 

los profesionales de la salud que laboran en la IPS UMEDICAL fue constante con el objetivo de 

tener una aceptación del software desde el principio.  

 

7.5.4. Fase de transición.   

La ejecución de esta fase estuvo orientada a asegurar el software, se elaboró un plan de 

pruebas especificando los componentes que se deseaban probar y los requerimientos a validar. Se 

realizó el conjunto de pruebas definidas en el plan de pruebas y se hizo corrección de los errores 

que surgieron durante las mismas. Al final de esta fase ya se tenía una versión del software 

funcional y lista para ser desplegada. 

Los artefactos de software obtenidos en esta fase fueron los siguientes:  

 Manual del Usuario. 

 Manual del Sistema. 

Durante esta fase y con el ánimo de validar la aceptación del software por parte de los usuarios 

finales (Empleados de UMEDICAL) se hizo una presentación del funcionamiento del software a 

un grupo de usuarios de la IPS y posterior a eso se realizó una encuesta a cinco de los participantes 

quienes a través de cinco preguntas evaluaron aspectos relacionados con la funcionalidad, 

usabilidad, accesibilidad y confiabilidad de la solución software expuesta.  

Esta etapa se llevó a cabo durante las últimas cuatro semanas del proyecto, equivalentes a 

cuatro iteraciones, incluyo varias reuniones virtuales con algunos empleados de UMEDICAL y 

una visita a la IPS para exponer ante los usuarios del producto final. 
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8. Resultados y discusión 

8.1.  Resultados de la fase de inicio 

En esta fase se realizaron diferentes actividades de recolección de información con el fin 

de entender mejor el negocio y tener una visión holística del objetivo general del proyecto. Las 

actividades realizadas y sus hallazgos fueron los siguientes: 

 Entrevistas: Para entender mejor como se llevaban a cabo los procesos en UMEDICAL, se 

desarrolló una entrevista con algunos empleados de la IPS, a partir de la entrevista se 

obtuvo información sobre los procesos de gestión de citas médicas (Agendamiento, 

reprogramación y cancelación), manejo de historia clínica en las especialidades de 

Medicina general, Odontología y Laboratorio clínico, procesos de facturación y generación 

de RIPS, entre otros procesos de atención de primer nivel de complejidad (Ver ANEXO 1 

– Correspondiente a la entrevista realizada como método de recolección de información 

para el desarrollo de un sistema software). 

 Documentos en bases de datos: Se utilizaron las bases de datos de la Universidad de 

Cartagena y el buscador especializado para recuperar documentos científicos, Google 

Scholar, con el fin de conocer históricamente lo que se ha hecho en temas de salud en 

Colombia y el mundo. 

 Documentos legales: Las consideraciones legales relacionadas con el manejo de la atención 

de la salud en el primer nivel de complejidad en Colombia se obtuvieron a través de la 

lectura de documentos tales como Leyes, Normas y Decretos, entre estos la Ley 100 de 

1993 en la cual se reglamenta el sistema de Seguridad Social Integral para permitir el 

acceso a la salud de todas las personas en el territorio nacional; documentos que 

permitieron conocer los alcances y limitaciones que tendría el proyecto para que encajara 

en el marco legal del país. 

Lo anterior nos permitió definir el modelo de negocio de los procesos de atención de primer 

nivel de complejidad en la IPS UMEDICAL, el cual se sintetizó a través de modelos de dominio, 

diagrama de caso de uso del mundo real y diagramas de actividades, cumpliendo así con el primer 

objetivo específico del proyecto. 
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8.1.1. Modelo de Dominio 

En la siguiente ilustración se muestra el modelo de dominio realizado gracias a la información 

recolectada en las entrevistas hechas a los empleados de UMEDICAL y recopilada a partir de la 

búsqueda en fuentes segundarias, como informes, trabajos de grado, entre otras. El modelo se 

construyó siguiendo el estándar para modelado UML, muestra las clases conceptuales del negocio 

y sus relaciones. 

 

Ilustración 1. Modelo de dominio 

De acuerdo con el modelo de dominio, el paciente cuando va a solicitar una cita médica realiza 

una solicitud dirigida hacia el recepcionista, quien registra la cita teniendo en cuenta la 

disponibilidad del horario de los profesionales. Posterior al registro de la cita, está la atención de 

ésta por parte del profesional de la salud, quien se encarga de gestionar la historia clínica del 

paciente, realiza y ordena procedimientos, genera formulas médicas, genera remisiones médicas, 

entre otras cosas.  

Los pacientes están asociados a un contrato que da detalles del tipo de atención que se le debe dar 

en la IPS y de la entidad de salud a la que están vinculado. 

Además, se definieron tres roles dentro del dominio del problema: Administrador, Recepcionista 

y Profesional de la Salud. Por su parte, el administrador gestiona los contratos establecidos con las 

entidades de salud y genera RIPS para la facturación; los recepcionistas agendan las citas que los 

profesionales de la salud atienden y, estos últimos gestionan la historia clínica del paciente. 
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8.1.2. Diagrama de casos de uso 

La siguiente ilustración muestra el diagrama de casos de uso de la atención medica de primer nivel 

de complejidad que la IPS UMEDICAL ofrece: 

 

Ilustración 2. Diagrama de casos de uso del mundo real 

El diagrama define tres actores humanos que interactúan con el sistema realizando diferentes 

acciones. A continuación, se describen cada uno de ellos: 

 Administrador: Solo una persona ejerce este rol, es el encargado de gestionar las entidades 

de salud y sus contratos, genera los RIPS y las facturas. 

 Recepcionista: Es aquel a quien el administrador ha autorizado para gestionar el 

agendamiento, cancelación y reprogramación de citas médicas que los pacientes solicitan 

en la IPS. 

uc Use Case Model

Sistema: Atención médica de primer nivel de complejidad

Administrador

Establecer contrato

Generar facturas y RIPS

Recepcionista

Registrar cita médica

Cancelar cita médica

Profesional

Agregar registro de 

historia clínica

Verificar documento del 

paciente

«include»

«include»
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 Profesional de la Salud: Es aquel a quien el administrador ha dado autorización para 

registrar la información relacionada con la salud de los pacientes de la IPS en sus historias 

clínicas. 

8.1.3. Diagramas de actividades de los casos de uso 

A continuación, se presentan los diagramas de actividades que describen el flujo que siguen cada 

uno de los casos de uso. 

Establecer contrato. 

En la siguiente imagen se muestra el flujo básico de la contratación que se establece entre 

la IPS UMEDICAL y una entidad de salud contratante. 
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Ilustración 3. Diagrama de actividades - Establecer contrato 

Cuando una IPS va a establecer un nuevo contrato, el flujo parte desde la presentación de 

una propuesta que se envía a la entidad contratante, esta propuesta se presenta a través de un 

portafolio de servicios; la entidad contratante hace una revisión de la propuesta y crea una minuta 

que es enviada al representante o administrador de la IPS quien hace unas anotaciones, en caso de 

ser necesarias; posterior a esto y en general, se realiza una reunión para llegar a un consenso entre 

las dos partes y firmar el contrato. Finalmente, se socializa el contenido del contrato con las 

personas interesadas en la IPS, principalmente con el área de sistemas encargada de parametrizar 

los aspectos referentes al contrato, entre ellos, el valor total del contrato, la lista de pacientes que 

serán beneficiarios, los tipos de procedimientos a brindar y sus precios.  

act Establecer contrato

Entidad de salud (EPS / IPS)Director

Presentar propuesta de servicios

Inicio

Portafolio de 

servicios

Leer y aprobar la propuesta

Realizar minuta contractualMinuta contractual

Revisar minuta contractual

Realizar anotaciones sobre la minuta

Reunirse con el administrador 

de la IPS para conciliar

Minuta contractual 

con observaciones

Firmar contrato

Socializar el contrato con el área 

de sistemas para parametrizar, 

en el software, todos los 

aspectos referentes al contrato

Fin
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Generar facturas y RIPS 

A continuación, se describe el proceso de facturación que incluye la generación de factura 

física y RIPS. 

 

Ilustración 4. Diagrama de actividades Generar facturas y RIPS 

Cuando los pacientes solicitan atención médica (Consulta, Procedimiento, Examen), estos 

son verificados en el sistema a través de su documento de identificación, cuando los pacientes no 

son afiliados se les genera una factura y se les presta el servicio. Por otra parte, a los usuarios 

afiliados se les presta los servicios sin generar factura individual, estos servicios quedan 

act Generar facturas y RIPS

Paciente

Atención del paciente«iterative»

Recepcionista Administrador

Inicio

Profesional

Realizar solicitud de atención 

(Consulta, Procedimiento, Examen)

Documento de identidad

¿Usuario afiliado?

Generar factura de 

recaudo de particulares
Prestar servicio (Consulta, 

Procedimiento, Examen)

Agregar registro de historia clínica

Consolidar producción del periodo a 

facturar (Generación de RIPS)

Cuantificar el número de 

procedimientos realizados y el valor 

a facturar por tipo de procedimiento

Generar factura acorde al marco legal

Fin

Fin del periodo de 

facturación

Historia clínica

SiNo
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registrados en la historia clínica del paciente y, una vez finalizado el periodo de facturación, el 

administrador utiliza todos los registros que están en la historia clínica para generar un consolidado 

de la producción del periodo que se desea facturar, el producto de este consolidado son los RIPS, 

documentos que describen cada uno de los servicios prestados en un periodo de tiempo; luego, 

haciendo uso de los RIPS se da un valor por número de tipos de procedimientos prestados. Por 

ejemplo: 

Nombre de actividades Tarifa año 2018 Cantidad Total a facturar 

Consulta básica $ 3.200 224 $ 716.800 

Consulta de odontología $ 4.300 132 $ 567.600 

Tabla 2. Valor por número de tipo de procedimientos prestados 

Por último, se genera la factura acorde al marco legal vigente.  
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Registrar cita médica. 

El flujo básico que sigue la ejecución del caso de uso “Registrar cita médica” se muestra 

en la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 5. Diagrama de actividades - Registrar cita médica 

El flujo que sigue el caso de uso “Registrar cita médica” comienza cuando un paciente llega 

a la IPS y solicita una cita médica, el paciente es identificado en el sistema a través de su 

documento de identificación. El recepcionista verifica si el paciente está registrado en el sistema, 
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si no lo está, lo registra, luego verifica la disponibilidad de horario de los profesionales en la salud 

y finalmente registra la cita. 

 

Cancelar cita médica 

La siguiente ilustración muestra el flujo que se sigue cuando se desea cancelar una cita 

agendada en la IPS. 

 

Ilustración 6. Diagrama de actividades - Cancelar cita médica 

act Cancelar cita médica

Paciente Recepcionista

Solicitar cancelación de cita 

médica

Entregar documento de 

identidad

Documento de identidad 

del paciente

Verificar si existe cita médica 

registrada para el paciente

¿Hay cita registrada?

Cancela la cita agendada

Fin

Informar eliminación de la citaRecibir mensaje

Informa que no hay citas registradasRecibir mensaje

SiNo
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El camino básico que se sigue cuando se va a eliminar una cita inicia cuando el paciente 

llega a la recepción solicitando cancelar una cita médica agendada. El recepcionista verifica la 

existencia de la cita médica a través del documento de identificación del paciente y, en caso de 

que la cita exista, la elimina e informa al paciente. 



45 

Agregar registro de historia clínica 

 

Ilustración 7. Diagrama de actividades – Agregar registro de historia clínica 

act Agregar registro de historia clínica

Profesional de la salud

Inicio

Registrar datos básicos del paciente

Registrar motivo de la consulta

Registrar antecedentes del paciente

Registrar signos vitales del paciente

Registra información adicional del estado 

de salud del paciente

Registrar diagnósticos

¿El paciente necesita

medicamentos?
Generar fórmula médica

¿El paciente

necesita

procedimientos

posteriores?

Ordenar procedimientos

Realizar procedimientos médicos

¿El paciente necesita

procedimientos

inmediatos?

¿El paciente

necesita remisión?
Generar orden de remisión

Fin

Si

No

No

Si

No

Si

Si
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El flujo que sigue la ejecución del caso de uso “Agregar registro de historia clínica”, 

empieza cuando el profesional de la salud está atendiendo un paciente. El profesional de la salud 

agrega un registro en la historia clínica del paciente con la información sobre el estado de salud 

del paciente en ese momento, también ordena medicamentos, remisiones y procedimientos si son 

requeridos. 
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8.2.  Resultados de la fase de elaboración 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos durante el análisis del problema en la IPS 

UMEDICAL y el modelo de negocio obtenido a partir de este, se especificaron los requisitos 

funcionales y no funcionales del software siguiendo la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2011 Systems 

and software engineering -- Life cycleprocesses -- Requirements Engineering, dando como 

resultado el documento de Especificación de Requisitos del Software (Software Specification 

Requirements SRS) (Ver ANEXO 2 - Especificación de Requisitos de Software) y cumpliendo así 

con el segundo objetivo específico del proyecto. 
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8.3.  Resultados de la fase de construcción 

Durante esta fase, el resultado de las iteraciones estuvo enfocado en la realización y 

definición de los modelos de diseño, implementación y despliegue necesarios para la construcción 

del software. Siguiendo el modelo de vistas 4 + 1 propuesto por Philippe Kruchten (1995), se 

construyeron diferentes artefactos para describir el software desde diferentes puntos de vista, 

incluyendo vista lógica, vista de desarrollo, vista de procesos, vista física y vista de escenarios, en 

los siguientes incisos se detallarán cada una de estas, cumpliendo así con el tercer y cuarto 

objetivos específicos del proyecto. 

 

 

8.3.1. Vista de escenarios 

La vista de escenarios fue representada por el diagrama de casos de uso a nivel de diseño 

y la descripción de los mismos. El siguiente diagrama muestra los diferentes actores del sistema y 

las acciones que estos pueden realizar. 
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Ilustración 8. Diagrama de casos de uso a nivel de diseño 

uc Use Case Model

Generar factura

Subir catálogo de 

procedimientos

SIGPRONIC-IPS

Administrador

Generar RIPS

Recepcionista

Registrar cita

Cancelar cita

Odontólogo

Modificar datos de 

usuario

Crear manual tarifario Subir archivo de tarifas 

de procedimientos

Crear contrato

Subir archivo de 

pacientes

Subir archivo de 

procedimientos

Agregar registro de 

historia clínica de 

medicina general

Agregar registro de 

historia clínica de 

odontología

Médico general

Bacteriólogo

Agregar resultado de 

exámenes médicos a 

registro de historia clínica

Subir procedimientos de 

rol

Registrar usuario

Registrar entidad de 

salud

Registrar pacientes

Registrar paciente

«include»

«include»

«include»

«include»
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En los siguientes apartados se muestra la descripción de cada uno de los casos de uso 

mostrados en la ilustración anterior. 

CU-01 Registrar usuario 

Versión 1.0 (11/05/2019) 

Actor Administrador 

Precondiciones 
 El administrador se ha autenticado ante el sistema haciendo uso de sus 

credenciales. 

Descripción 
El administrador registra un usuario en el sistema y le asigna sus roles y 

horarios de trabajo, si es el caso. 

Flujo principal 

Paso Acción 

1 El administrador selecciona la opción Usuarios 

2 El sistema muestra la lista de usuarios registrados 

3 El administrador selecciona la opción Nuevo usuario 

4 
El sistema muestra un formulario solicitando el ingreso de la 

información básica del usuario 

5 
El administrador diligencia los datos del usuario y selecciona los 

roles a asignar 

6 El administrador presiona el botón guardar 

Flujos alternos 

Paso Excepción 

6 E.1 

Si administrador no diligencia los datos obligatorios del 

formulario  

El sistema resalta en rojo los campos obligatorios que no han 

sido diligenciados. 

El administrador corrige los campos inválidos y presiona 

guardar. 

Postcondiciones 
El usuario queda registrado en el sistema y tiene acceso al mismo haciendo 

uso de sus credenciales. 

Comentarios 

El administrador puede asignar varios roles al mismo usuario, estos roles 

pueden ser: Administrador, Recepcionista, Médico general, Odontólogo y 

Bacteriólogo. 

El formulario se considera inválido cuando presenta campos vacíos que son 

requeridos o campos que no cumplen con las condiciones dadas, por 

ejemplo: el campo “contraseña” tiene una cadena con una longitud de menos 

de 6 caracteres. 

Tabla 3. CU-01 Registrar usuario 
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CU-02 Modificar datos de usuario 

Versión 1.0 (11/05/2019) 

Actor Administrador 

Precondiciones 

 El administrador se ha autenticado ante el sistema haciendo uso de sus 

credenciales. 

 El usuario a modificar debe estar registrado en el sistema (CU-01). 

Descripción 
El administrador modifica la información de un usuario registrado en el 

sistema. 

Flujo principal 

Paso Acción 

1 El administrador selecciona la opción Usuarios 

2 El sistema muestra la lista de usuarios registrados 

3 
El administrador selecciona la opción Editar en el usuario que se va 

a editar 

4 
El sistema muestra un formulario con la información del usuario 

seleccionado 

5 El administrador modifica los datos del usuario  

6 El administrador presiona el botón guardar 

Flujos alternos 

Paso Excepción 

6 E.1 

Si administrador no diligencia los datos obligatorios del 

formulario  

El sistema resalta en rojo los campos obligatorios que no han 

sido diligenciados. 

El administrador corrige los campos inválidos y presiona 

guardar. 

Postcondiciones 
La información del usuario ha sido cambiada, el usuario cuya información 

fue modificada tiene acceso al sistema haciendo uso de sus credenciales. 

Tabla 4. CU-02 Modificar datos de usuario 
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CU-03 Subir catálogo de procedimientos 

Versión 1.0 (11/05/2019) 

Actor Administrador 

Precondiciones 
 El administrador se ha autenticado ante el sistema haciendo uso de sus 

credenciales. 

Descripción 
El administrador registra los procedimientos que la IPS está capacitada para 

ejecutar, ordenar y remitir mediante un archivo CSV. 

Flujo principal 

Paso Acción 

1 El administrador selecciona la opción Catálogo 

2 El sistema muestra la lista de los procedimientos registrados 

3 
El administrador selecciona la opción Subir catálogo de 

procedimientos 

4 
El sistema muestra un formulario con un campo para adjuntar el 

archivo de procedimientos 

5 
El administrador selecciona el archivo CSV con los 

procedimientos y presiona el botón guardar 

6 El sistema muestra la lista de los procedimientos registrados 

Postcondiciones 
Los procedimientos del archivo adjunto deben quedar registrados en el 

sistema. 

Comentarios 

Este caso de uso presenta subida de archivos. La subida de archivos puede 

presentar algunos registros inconsistentes, el sistema está en la capacidad de 

identificar esos registros y generar un informe para que el administrador 

corrija y adjunte nuevamente un archivo con los registros no procesados, este 

informe puede descargarlo haciendo clic en la opción Procesos.  

Tabla 5. CU-03 Subir catálogo de procedimientos 
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CU-04 Subir procedimientos de rol 

Versión 1.0 (11/05/2019) 

Actor Administrador 

Precondiciones 

 El administrador se ha autenticado ante el sistema haciendo uso de sus 

credenciales. 

 El caso de uso CU-03 se ha ejecutado. 

Descripción 

El administrador asocia un conjunto de procedimientos previamente 

registrados a un rol del sistema (Médico general, Odontólogo o 

Bacteriólogo). 

Flujo principal 

Paso Acción 

1 El administrador selecciona la opción Catálogo 

2 El sistema muestra los roles 

3 El administrador selecciona un rol 

4 El administrador selecciona la opción Subir procedimientos del rol 

5 
El administrador selecciona el archivo CSV con los 

procedimientos y presiona el botón guardar 

6 
El sistema muestra la lista de los procedimientos registrados para 

el rol seleccionado 

Postcondiciones 
Los procedimientos del archivo adjunto deben quedar asociados al rol 

seleccionado. 

Comentarios 

Este caso de uso presenta subida de archivos. La subida de archivos puede 

presentar algunos registros inconsistentes, el sistema está en la capacidad de 

identificar esos registros y generar un informe para que el administrador 

corrija y adjunte nuevamente un archivo con los registros no procesados, este 

informe puede descargarlo haciendo clic en la opción Procesos.  

Tabla 6. CU-04 Subir procedimientos de rol 
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CU-05 Crear manual tarifario 

Versión 1.0 (11/05/2019) 

Actor Administrador 

Precondiciones 

 El administrador se ha autenticado ante el sistema haciendo uso de sus 

credenciales. 

 El caso de uso CU-03 se ha ejecutado. 

Descripción 
El administrador crea un manual tarifario y adjunta un archivo con las tarifas 

de cada procedimiento registrado. 

Flujo principal 

Paso Acción 

1 El administrador selecciona la opción Manuales tarifarios 

2 El sistema muestra la lista de los manuales tarifarios registrados 

3 El administrador selecciona la opción Crear manual 

4 El sistema muestra un formulario para registrar el manual tarifario 

5 El administrador ingresa un nombre para el manual tarifario 

6 
El administrador adjunta el archivo CSV con los las tarifas de los 

procedimientos y presiona el botón guardar 

7 El sistema muestra la lista de los procedimientos y sus tarifas. 

Postcondiciones 
Los procedimientos incluidos en archivo adjunto deben quedar tener tarifa 

asociada. 

Comentarios 

Este caso de uso presenta subida de archivos. La subida de archivos puede 

presentar algunos registros inconsistentes, el sistema está en la capacidad de 

identificar esos registros y generar un informe para que el administrador 

corrija y adjunte nuevamente un archivo con los registros no procesados, este 

informe puede descargarlo haciendo clic en la opción Procesos.  

Tabla 7. CU-05 Crear manual tarifario 
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CU-06 Registrar pacientes 

Versión 1.0 (11/05/2019) 

Actor Administrador 

Precondiciones 
 El administrador se ha autenticado ante el sistema haciendo uso de sus 

credenciales. 

Descripción 
El administrador registra un conjunto de pacientes en el sistema usando un 

archivo CSV. 

Flujo principal 

Paso Acción 

1 El administrador selecciona la opción Pacientes 

2 El sistema muestra la lista de pacientes registrados 

3 El administrador selecciona la opción Adjuntar archivo de pacientes 

4 
El administrador selecciona un archivo CSV con la información de 

los pacientes a registrar y presiona el botón Guardar 

5 El sistema muestra la lista de pacientes registrados en el sistema 

Postcondiciones Los pacientes del archivo adjunto quedan registrados en el sistema 

Comentarios 

Este caso de uso presenta subida de archivos. La subida de archivos puede 

presentar algunos registros inconsistentes, el sistema está en la capacidad de 

identificar esos registros y generar un informe para que el administrador 

corrija y adjunte nuevamente un archivo con los registros no procesados, este 

informe puede descargarlo haciendo clic en la opción Procesos.  

Tabla 8. CU-06 Registrar pacientes 

 

CU-07 Registrar entidad de salud 

Versión 1.0 (11/05/2019) 

Actor Administrador 

Precondiciones 
 El administrador se ha autenticado ante el sistema haciendo uso de sus 

credenciales. 

Descripción El administrador registra una entidad de salud en el sistema. 

Flujo principal 

Paso Acción 

1 El administrador selecciona la opción Entidades de salud 

2 El sistema muestra la lista de las entidades de salud registradas 

3 El administrador selecciona la opción Registrar entidad de salud 

4 El sistema muestra un formulario para registrar la entidad de salud 

5 
El administrador ingresa la información de la entidad y presiona el 

botón Guardar 

6 El sistema muestra la lista de las entidades de salud registradas 

Postcondiciones La entidad de salud queda registrada en el sistema 

Comentarios 
La información que se requiere para registrar una entidad es el Código REPS, 

el tipo de entidad (EPS o IPS) y un nombre. 

Tabla 9. CU-07 Registrar entidad de salud 
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CU-08 Crear contrato 

Versión 1.0 (11/05/2019) 

Actor Administrador 

Precondiciones 

 El administrador se ha autenticado ante el sistema haciendo uso de sus 

credenciales. 

 Los casos de uso CU-05, CU-06 y CU-07 se han ejecutado. 

Descripción 
El administrador crea un contrato con una entidad de salud asociando 

pacientes y procedimientos. 

Flujo principal 

Paso Acción 

1 El administrador selecciona la opción Entidades de salud 

2 El sistema muestra la lista de las entidades de salud registradas 

3 El administrador selecciona una entidad de salud 

4 El sistema muestra los contratos asociados a la entidad de salud  

5 El administrador selecciona la opción Crear contrato 

6 El sistema muestra un formulario para registrar el contrato 

7 El administrador selecciona un manual tarifario para el contrato 

8 
El administrador adjunta el archivo CSV con los procedimientos a 

asociar en el contrato 

 
El administrador adjunta el archivo CSV con los pacientes a asociar 

en el contrato y presiona el botón Guardar 

6 
El sistema muestra el detalle del contrato creado, incluyendo la lista 

de procedimientos y pacientes que se adjuntaron en los archivos 

Postcondiciones 
Contrato registrado en el sistema con los procedimientos y pacientes 

asociados. 

Comentarios 

Este caso de uso presenta subida de archivos. La subida de archivos puede 

presentar algunos registros inconsistentes, el sistema está en la capacidad de 

identificar esos registros y generar un informe para que el administrador 

corrija y adjunte nuevamente un archivo con los registros no procesados, este 

informe puede descargarlo haciendo clic en la opción Procesos.  

Tabla 10. CU-08 Crear contrato 
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CU-09 Generar factura 

Versión 1.0 (11/05/2019) 

Actor Administrador 

Precondiciones 
 El administrador se ha autenticado ante el sistema haciendo uso de sus 

credenciales. 

Descripción 
El sistema genera un documento PDF con una factura de los procedimientos 

ejecutados en un periodo de tiempo 

Flujo principal 

Paso Acción 

1 El administrador selecciona la opción Generar factura 

2 
El sistema muestra un formulario para seleccionar las fechas de 

facturación 

3 
El administrador selecciona el intervalo de fechas a facturar y 

presiona el botón guardar 

4 El sistema genera un archivo PDF con la factura 

Postcondiciones Documento PDF generado por el sistema con la factura 

Tabla 11. CU-09 Generar factura 

 

CU-10 Generar RIPS 

Versión 1.0 (11/05/2019) 

Actor Administrador 

Precondiciones 
 El administrador se ha autenticado ante el sistema haciendo uso de sus 

credenciales. 

Descripción 
El sistema genera un archivo CSV cuyo contenido corresponde a un archivo 

RIPS 

Flujo principal 

Paso Acción 

1 El administrador selecciona la opción Generar RIPS 

2 
El sistema muestra un formulario para seleccionar el tipo de archivo 

RIPS y el intervalo de fechas para la generación 

3 
El administrador selecciona el intervalo de fechas y el tipo de archivo 

RIPS y presiona el botón Generar RIPS 

4 El sistema genera un archivo CSV correspondiente a un RIPS 

Postcondiciones Documento CSV generado por el sistema 

Tabla 12. CU-10 Generar RIPS 
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CU-11 Registrar cita 

Versión 1.0 (11/05/2019) 

Actor Recepcionista 

Precondiciones 

 El recepcionista se ha autenticado ante el sistema haciendo uso de sus 

credenciales. 

 El caso de uso CU-01 se ha ejecutado. 

Descripción 
El recepcionista registra una cita a un paciente con un profesional en un 

horario determinado 

Flujo principal 

Paso Acción 

1 El recepcionista selecciona la opción Agendar cita 

2 
El sistema muestra un formulario para ingresar el tipo y número de 

documento del paciente 

3 El recepcionista ingresa los datos del paciente 

4 El sistema verifica si el paciente se encuentra registrado 

5 El sistema muestra un formulario para ingresar los datos de la cita 

6 El recepcionista ingresa los datos de la cita y presiona Siguiente 

7 El sistema muestra un calendario para seleccionar el día de la cita 

8 El recepcionista selecciona un día para la cita y presiona Siguiente 

9 El sistema muestra una lista de horarios disponibles 

10 
El recepcionista selecciona un horario disponible y presiona el botón 

Registrar 

11 El sistema registra la cita y muestra un mensaje de éxito 

Flujos alternos 

Paso Excepción 

4 E.1 

Si el paciente no se encuentra registrado en el sistema 

El sistema muestra un formulario para ingresar la información 

del paciente 

El recepcionista ingresa la información del paciente y presiona 

el botón Guardar 

Continúa con el paso 5 

Postcondiciones Cita registrada en el sistema 

Comentarios 
La información de la cita incluye Tipo de cita (Particular o No particular), 

especialidad y usuario profesional 

Tabla 13. CU-11 Registrar cita 
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CU-12 Cancelar cita 

Versión 1.0 (11/05/2019) 

Actor Recepcionista 

Precondiciones 

 El recepcionista se ha autenticado ante el sistema haciendo uso de sus 

credenciales. 

 El caso de uso CU-11 se ha ejecutado. 

Descripción El recepcionista cancela una cita previamente agendada 

Flujo principal 

Paso Acción 

1 El recepcionista selecciona la opción Cancelar cita 

2 
El sistema muestra un formulario para ingresar el tipo y número de 

documento del paciente 

3 El recepcionista ingresa los datos del paciente 

4 El sistema verifica si el paciente se encuentra registrado 

5 El sistema muestra la lista de citas agendadas por el paciente 

6 
El recepcionista selecciona la cita a cancelar y presiona el botón 

Cancelar 

7 El sistema muestra un mensaje de confirmación 

8 El sistema marca la cita como cancelada 

Flujos alternos 

Paso Excepción 

2 E.1 

Si el recepcionista desea buscar cita por profesional 

El sistema muestra un formulario para seleccionar el 

profesional y la fecha de la cita 

El recepcionista selecciona un profesional, ingresa una fecha y 

presiona buscar 

El sistema muestra las citas agendadas del profesional 

Si el profesional tiene citas agendadas continúa con el paso 6 

Si el profesional no tiene citas agendadas, el sistema muestra 

un mensaje indicando que no hay citas agendadas 

4 E.2 

Si el paciente no se encuentra registrado en el sistema 

El sistema muestra un mensaje indicando que el paciente no se 

encuentra registrado 

5 E.3 

Si el paciente no tiene citas agendadas 

El sistema muestra un mensaje indicando que no hay citas 

agendadas 

Postcondiciones Cita marcada como cancelada, no es mostrada en el sistema 

Tabla 144. CU-12 Cancelar cita 

  



60 

CU-13 Agregar registro de historia clínica de medicina general 

Versión 1.0 (11/05/2019) 

Actor Médico general 

Precondiciones 

 El médico general se ha autenticado ante el sistema haciendo uso de sus 

credenciales. 

 El sistema debe tener registrada una cita para el día actual (Casos de uso 

CU-11 y/o CU-12) con el profesional 

Descripción El médico general agrega un registro a la historia clínica del paciente 

Flujo principal 

Paso Acción 

1 
El sistema muestra las citas agendadas para el día actual y con el 

médico general 

2 
El médico general selecciona la cita a gestionar teniendo en cuenta 

los datos del paciente 

3 
El sistema muestra una lista con los registros de la historia clínica del 

paciente 

4 El médico general presiona el botón Agregar registro 

5 
El sistema muestra un formulario para ingresar la información del 

registro de historia clínica 

6 
El médico general ingresa la información en la historia clínica y 

presiona el botón guardar 

7 El sistema guarda la información 

8 El sistema muestra la información del registro 

9 
El médico generar descarga los archivos necesarios (Recetas médicas 

y ordenes de remisión) 

Flujos alternos 

Paso Excepción 

1 E.1 

Si no hay citas agendadas 

El sistema muestra un mensaje indicando que no hay citas 

agendadas 

Postcondiciones Registro de historia clínica agregado y visible en el paso 3 

Tabla 155. CU-13 Agregar registro de historia clínica de medicina general 
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CU-14 Agregar registro de historia clínica de odontología 

Versión 1.0 (11/05/2019) 

Actor Odontólogo 

Precondiciones 

 El odontólogo se ha autenticado ante el sistema haciendo uso de sus 

credenciales. 

 El sistema debe tener registrada una cita para el día actual (Casos de uso 

CU-11 y/o CU-12) con el profesional 

Descripción El odontólogo agrega un registro a la historia clínica del paciente 

Flujo principal 

Paso Acción 

1 
El sistema muestra las citas agendadas para el día actual y con el 

odontólogo 

2 
El odontólogo selecciona la cita a gestionar teniendo en cuenta los 

datos del paciente 

3 
El sistema muestra una lista con los registros de la historia clínica del 

paciente 

4 El odontólogo presiona el botón Agregar registro 

5 
El sistema muestra un formulario para ingresar la información del 

registro de historia clínica 

6 
El odontólogo ingresa la información en la historia clínica y presiona 

el botón guardar 

7 El sistema guarda la información 

8 El sistema muestra la información del registro 

9 
El odontólogo descarga los archivos necesarios (Recetas médicas y 

ordenes de remisión) 

Flujos alternos 

Paso Excepción 

1 E.1 

Si no hay citas agendadas 

El sistema muestra un mensaje indicando que no hay citas 

agendadas 

Postcondiciones Registro de historia clínica agregado y visible en el paso 3 

Tabla 166. CU-14 Agregar registro de historia clínica de odontología 
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CU-15 Agregar resultado de exámenes médicos a registro de historia clínica 

Versión 1.0 (11/05/2019) 

Actor Bacteriólogo 

Precondiciones 
 El bacteriólogo se ha autenticado ante el sistema haciendo uso de sus 

credenciales. 

Descripción 
El bacteriólogo adjunta un archivo PDF con los resultados de un examen a 

un registro de la historia clínica de un paciente determinado 

Flujo principal 

Paso Acción 

1 
El sistema muestra un formulario para ingresar el tipo y número de 

documento de un paciente 

2 El bacteriólogo ingresa los datos en el formulario 

3 El sistema valida si el paciente se encuentra registrado 

4 El sistema muestra la historia clínica del paciente 

5 
El bacteriólogo selecciona el registro de la historia clínica del 

paciente al que se le va a agregar el resultado 

6 
El sistema muestra los procedimientos ordenados al paciente en ese 

registro de historia clínica 

7 El bacteriólogo selecciona un procedimiento 

8 
El sistema muestra un formulario para adjuntar el archivo PDF con 

los resultados del examen 

9 
El bacteriólogo adjunta el archivo PDF con los resultados del examen 

y presiona el botón Guardar 

10 
El sistema guarda el archivo y lo asocia al registro seleccionado en el 

paso 5 

Flujos alternos 

Paso Excepción 

3 E.1 

Si el paciente no se encuentra registrado 

El sistema muestra un mensaje indicando que el paciente no se 

encuentra registrado 

4 E.2 
Si el paciente no tiene registros de historia clínica 

El sistema muestra un mensaje indicando que no hay registros 

6 E.3 

Si no hay procedimientos ordenados en el registro 

seleccionado 

El sistema muestra un mensaje indicando que no hay 

procedimientos ordenados 

Postcondiciones 
Resultados guardados en el sistema y asociado al registro seleccionado. Este 

archivo puede ser accedido por cualquier profesional. 

Tabla 177. CU-15 Agregar resultado de exámenes médicos a registro de historia clínica 
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8.3.2. Vista lógica 

Una vez identificados y descritos los casos de uso del sistema a nivel de diseño, se 

realizaron los diagramas de clases, se dividieron por caso de uso para facilitar su entendimiento. 

Los diagramas de clases mostrados a continuación trazan claramente la estructura del sistema 

mostrando los atributos, operaciones y relaciones de las clases del sistema. 

En el Back-End del sistema se distinguen cuatro tipos de clases Entidad, Controlador, 

Servicio y Data Access Object (DAO). Una Entidad es una clase que tiene la particularidad de ser 

mapeada contra una tabla de la base de datos para representar objetos del modelo de negocio dentro 

del software. Por otra parte, un Controlador es una clase que se encarga de recibir las peticiones 

HTTP, llamar al servicio adecuado para que las procese y retornar una respuesta HTTP con el 

estado que sea necesario. Un Servicio es una clase encargada de realizar la lógica de las peticiones 

que se hacen al sistema. Por ultimo un DAO es una clase que tiene comunicación directa con la 

base de datos, y es la encargada de la persistencia de todos los datos que entran a través de las 

peticiones HTTP al sistema.   

Por su parte en el Front-End, teniendo en cuenta la arquitectura propuesta por el Framework 

de desarrollo Angular, se distinguen tres tipos de clases como son Componentes, Servicios y 

Modelos. Los componentes son bloques básicos que constituyen una aplicación Angular y 

controlan una sección de la interfaz de usuario. Un Servicio es una clase que contiene lógica 

compleja sobre funcionalidades específicas del sistema, facilitan el manejo de la información con 

la cual el usuario tiene interacción, algunos servicios se comunican con el Back-End a través de 

peticiones HTTP. Finalmente, los Modelos representan la información con la cual opera el sistema. 

Las siguientes ilustracions muestran los diferentes diagramas de clases generados en esta 

fase.  
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Registrar contrato 

 

Ilustración 9. Diagrama de clases – Registrar contrato 

class Registrar contrato

Componentes

Servicios

Clases

FormularioContrato

+ contrato: Contrato

- servicioContrato: ServicioContrato

+ archivoPacientes: File

+ archivoProcedimientos: File

Contrato

+ id: int

+ numeroContrato: string

+ planBeneficios: string

+ numeroPoliza: int

+ manualTarifario: ManualTarifario

+ porcentajeManualTarifario: int

+ fechaInicial: Date

+ fechaFinal: Date

+ valor: float

+ descripcion: string

+ entidad: Entidad

ServicioContrato

+ crearContrato(Contrato): Observable

+ subirArchivoTipoProcedimiento(File): void

+ subirArchivoPacientes(File): void

Servicio DAO

Entidad

Controlador

ControladorContrato

- servicioContrato: ServicioContrato

+ crearContrato(Contrato): void

+ subirArchivoTipoProcedimiento(File): void

+ subirArchivoPacientes(File): void

ServicioContrato

- contratoDAO: ContratoDAO

- servicioContratoAsync: ServicioContratoAsync

+ subirArchivoTipoProcedimiento(File): void

+ subirArchivoPacientes(File): void

+ crearContrato(Contrato): void

ContratoDAO

+ crearContrato(Contrato): void

+ subirArchivoTipoProcedimiento(File): void

+ subirArchivoPacientes(File): void

Contrato

+ id: int

+ numeroContrato: string

+ planBeneficios: string

+ numeroPoliza: int

+ manualTarifario: ManualTarifario

+ porcentajeManualTarifario: int

+ fechaInicial: Date

+ fechaFinal: Date

+ valor: float

+ descripcion: string

+ entidad: Entidad

ServicioContratoAsync

+ subirArchivoTipoProcedimiento(Buffer, int, int): void

+ subirArchivoPacientes(Buffer, int, int): void

ProcesoDAO

+ crearProceso(Proceso): int

+ actualizarPorcentajeEjecucion(int, int): void

Proceso

- id: int

- descripcion: string

- estado: string

- fechaInicio: Date

- fechaFinal: Date

- totalRegistros: int

- registroActual: int

- porcentaje: double

- log: string

Paciente

- id: int

- nombre: string

- documentoIdentidad: string

- direccion: string

- telefono: string

TipoProcedimiento

- id: int

- cup: string

- codigoConcepto: string

- descripcion: string

- genero: string

- especialidades: List<Especialidad>

- contractos: List<Contrato>

ManualTarifario

- id: int

- descripcion: string

- contratos: List<Contrato>

Entidad

+ id: int

+ tipo: string

+ nombre:: string

+ reps: string
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Generar RIPS 

 

Ilustración 10. Diagrama de clases – Generar RIPS 

 

class Generar RIPS

Componentes Clases

Servicios

FormularioGenerarRips

+ fechaInicio: Date

+ fechaFinal: Date

+ contrato: Contrato

+ rips: string

- servicioRips: ServicioRips

Contrato

+ id: int

+ numeroContrato: string

+ planBeneficios: string

+ numeroPoliza: int

+ manualTarifario: ManualTarifario

+ porcentajeManualTarifario: int

+ fechaInicial: Date

+ fechaFinal: Date

+ valor: float

+ descripcion: string

+ entidad: Entidad

ServicioRips

+ generarRIps(int, string, Date, Date): Observable

DAO
ServicioControlador

ControladorRips

- servicioRips: ServicioRips

+ obtenerRips(int, string, Date, Date): void

ServicioRips

- ripsDAO: RipsDAO

+ obtenerRips(int, string, Date, Date): void

RipsDAO

+ obtenerRips(int, string, Date, Date): Rips

Entidad

Rips
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Registrar y Cancelar Cita 

 

Ilustración 11. Diagrama de clases – Registrar Cita 

 

class Class Model

Componentes

Servicios

Clases

Usuario

+ id: int

+ contrasena: string

+ primerNombre: string

+ documento: string

+ segundoNombre: string

+ email: string

+ primerApellido: string

+ segundoApellido: string

+ tarjetaProfesional: string

+ telefono: string

+ nombreUsuario: string

+ rol: Rol

Cita

+ id: int

+ usuario: Usuario

+ especialidad: Rol

+ paciente: Paciente

+ particular: boolean

+ fecha: Date

+ hora: Time

+ estado: string
Rol

+ id: int

+ nombre: string

+ cargo: string

SeleccionPaciente

- servicioCita: ServicioCita

+ paciente: Paciente

ServicioCita

+ Cita: Cita

+ seleccionarPaciente(Paciente): void

+ seleccionarUsuario(Usuario): void

+ seleccionarCita(Cita): void

+ cambiarDatosCita(Date, Time, Rol): void

+ guardarCita(): Observable

+ reprogramarCita(): Observable

+ cancelarCita(): Observable

FormularioCita

- servicioCita: int

+ fecha: Date

+ hora: Time

+ especialidad: Rol

+ particular: boolean

SeneccionUsuario

- servicioCita: ServicioCita

+ usuario: Usuario

Paciente

+ id: int

+ nombre: string

+ documentoIdentidad: string

+ direccion: string

+ telefono: string

Servicio DAO

Entidad

Controlador

ControladorCita

- servicioCita: ServicioCita

+ registrarCita(Cita): void

+ cancelarCita(int): void

ServicioCita

- citaDAO: CitaDAO

+ registrarCita(Cita): void

+ cancelarCita(int): void

CitaDAO

+ registrarCita(Cita): void

+ cancelarCita(int): void

Cita

- id: int

- usuario: Usuario

- especialidad: Rol

- paciente: Paciente

- particular: boolean

- fecha: Date

- hora: Time

- estado: string

Usuario

- id: int

- contrasena: string

- primerNombre: string

- segundoNombre: string

- documento: string

- email: string

- primerApellido: string

- segundoApellido: string

- tarjetaProfesional: string

- telefono: string

- nombreUsuario: string

- rol: Rol

Especialidad

- id: int

- cargo: string

- nombre: string

- tiposProcedimientos: List<TipoProcedimiento>

- usuarios: List<ApplicationUser>

- horarios: List<Schedule>

- citas: List<Appointment>

Paciente

- id: int

- nombre: string

- documentoIdentidad: string

- direccion: string

- telefono: string
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Agregar registro de historia clínica 

 

Ilustración 12. Diagrama de clases - Agregar registro de historia clínica 

 

class Class Model

Componentes

Servicios

Clases

Usuario

+ id: int

+ contrasena: string

+ primerNombre: string

+ documento: string

+ segundoNombre: string

+ email: string

+ primerApellido: string

+ segundoApellido: string

+ tarjetaProfesional: string

+ telefono: string

+ nombreUsuario: string

+ rol: Rol

Cita

+ id: int

+ usuario: Usuario

+ especialidad: Rol

+ paciente: Paciente

+ particular: boolean

+ fecha: Date

+ hora: Time

+ estado: string
Rol

+ id: int

+ nombre: string

+ cargo: string

SeleccionPaciente

- servicioCita: ServicioCita

+ paciente: Paciente

ServicioCita

+ Cita: Cita

+ seleccionarPaciente(Paciente): void

+ seleccionarUsuario(Usuario): void

+ seleccionarCita(Cita): void

+ cambiarDatosCita(Date, Time, Rol): void

+ guardarCita(): Observable

+ reprogramarCita(): Observable

+ cancelarCita(): Observable

FormularioCita

- servicioCita: int

+ fecha: Date

+ hora: Time

+ especialidad: Rol

+ particular: boolean

SeneccionUsuario

- servicioCita: ServicioCita

+ usuario: Usuario

Paciente

+ id: int

+ nombre: string

+ documentoIdentidad: string

+ direccion: string

+ telefono: string

Servicio DAO

Entidad

Controlador

ControladorCita

- servicioCita: ServicioCita

+ registrarCita(Cita): void

+ cancelarCita(int): void

ServicioCita

- citaDAO: CitaDAO

+ registrarCita(Cita): void

+ cancelarCita(int): void

CitaDAO

+ registrarCita(Cita): void

+ cancelarCita(int): void

Cita

- id: int

- usuario: Usuario

- especialidad: Rol

- paciente: Paciente

- particular: boolean

- fecha: Date

- hora: Time

- estado: string

Usuario

- id: int

- contrasena: string

- primerNombre: string

- segundoNombre: string

- documento: string

- email: string

- primerApellido: string

- segundoApellido: string

- tarjetaProfesional: string

- telefono: string

- nombreUsuario: string

- rol: Rol

Especialidad

- id: int

- cargo: string

- nombre: string

- tiposProcedimientos: List<TipoProcedimiento>

- usuarios: List<ApplicationUser>

- horarios: List<Schedule>

- citas: List<Appointment>

Paciente

- id: int

- nombre: string

- documentoIdentidad: string

- direccion: string

- telefono: string
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Registrar y editar usuario 

(Ver ANEXO 3.1 - Registrar y editar usuario) 

Subir catálogo de procedimientos (General y por rol) 

(Ver ANEXO 3.2 - Subir catálogo de procedimientos (General y por rol)) 

Crear manual tarifario 

(Ver ANEXO 3.3 - Crear manual tarifario) 

Registrar pacientes 

(Ver ANEXO 3.4 - Registrar pacientes) 

Registrar entidad de salud 

(Ver ANEXO 3.5 - Registrar entidad de salud) 

Generar factura 

(Ver ANEXO 3.6 - Generar factura) 

Agregar resultado de exámenes médicos a registro de historia clínica 

(Ver ANEXO 3.7 - Agregar resultado de exámenes médicos a registro de historia clínica) 
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8.3.3. Vista de desarrollo 

En esta vista se muestra el sistema desde la perspectiva de los programadores a través de 

un diagrama de paquetes para mostrar las dependencias que componen el sistema. En el siguiente 

diagrama de paquetes podemos observar que el sistema está dividido en varias agrupaciones 

lógicas bien definidas y con dependencias entre sí. Se pueden identificar que el Back-End está 

dividido por cuatro paquetes, Controlador, Servicio, Data Access Object (DAO) y Entidad. El 

Front-End a su vez está compuesto por tres paquetes como son Componentes, Servicios y Modelos. 

Por otra parte, para la persistencia del software utiliza un sistema de base de datos 

relacional llamado PostgreSQL 

 

Ilustración 13. Diagrama de paquetes 

class Diagrama de paquetes

Front-end

Front-end

Servicios

Componentes Modelos

Back-end

Controlador

Data Access Object (DAO)Servicio

PostgresSQL

Entidad

Back-end

«use»

«use»
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8.3.4. Vista de procesos 

En la vista de procesos, se definieron y explicaron los procesos del sistema a través de 

diagramas de secuencia que muestran la interacción dinámica entre los objetos del sistema. Los 

diagramas que vienen a continuación se enfocan en el comportamiento del sistema en tiempo de 

ejecución. 

Se puede observar que, una vez que llega la petición HTTP al controlador del Back-End, 

este siempre hace un llamado a un servicio que contiene la lógica necesaria para procesar la 

solicitud y emitir una respuesta. Los casos particulares en donde se realizan subidas de archivos al 

sistema incluyen llamadas asíncronas a un servicio que procesa el archivo, algo en común que 

tienen todos estos servicios de subida de archivos es que crean un proceso en el sistema con un 

identificador único que permite, a través de una vista de procesos, hacer seguimiento al estado del 

mismo, esto incluye número de filas procesadas y si el proceso está en ejecución, terminado, o 

terminado con inconsistencias. 
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Registrar contrato 

 

Ilustración 14. Diagrama de secuencia – Registrar contrato 

sd Registrar contrato

Administrador

«script»

FormularioContrato

El administrador ingresa los datos del contrato, adjunta un 

archivo de pacientes y un archivo de procedimientos

«script»

ServicioContrato

ControladorContrato ServicioContrato ContratoDAOServicioContratoAsync ProcesoDAO

loop 

[bbufferedReader.readLine() != null]

loop 

[bbufferedReader.readLine() != null]

response()

int()

setLog(int,String)

setEstado(int,char)

crearContrato(Contrato)

setPorcentajeEjecucion(int,int,double)

response()

int()

asociarTipoProcedimiento(int,Procedimiento,Session)

int()

response()

crearContrato(Contrato)

crearProceso(Proceso): int

crearProceso(Proceso)

response()

subirArchivoTiposProcedimientos(MultipartFile,int): int

crearContrato(Contrato)

subirArchivoPacientes(MultipartFile, int)

int()

response()

asociarPacientes(BufferedReader,int,int,int)

setPorcentajeEjecucion(int,int,double)

int()

response()

setEstado(int,char)

int()

subirArchivoTipoProcedimiento(MultipartFile, int)

crearContrato()

response()

asociarPaciente(int,Paciente,Session)

response()

crearContrato(Contrato)

asociarTiposProcedimientos(BufferedReader,int,int,int)

int()

response()

int()

setLog(int,String)

subirArchivoPacientes(MultipartFile,int): int

mostrarFormulario()
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Generar RIPS 

 

Ilustración 15. Diagrama de secuencia – Generar RIPS 

 

sd Generar RIPS

Administrador

«script»

FormularioGenerarRips

El administrador ingresa los datos 

para generar el RIPS

«script»

ServicioRips

ControladorRIPS ServicioRIPS RIPSDAO

:RIPS

Object[]()

obtenerRIPS(Date,Date,Contrato,string)

obtenerRIPS

(Date,Date.Contrato,string)

generarRips(Date, Date, Contracto, string)

generarRips()

:RIPS

obtenerRIPS(Date,Date,Contrato,string)

mostrarFormulario()

:RIPS
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Registrar y Cancelar Cita 

 

Ilustración 16. Diagrama de secuencia – Registrar y Cancelar Cita 

 

sd Registrar cita

Recepcionista

«script»

SeleccionarPaciente

«script»

ServicioCita

«script»

FormularioCita

El recepcionosta ingresa los datos de la cita

ControladorCita ServicioCita CitaDAO

response()

registrarCita(Cita)

crearCita(Cita)

successMessage()

seleccionarPaciente()

setPaciente(Paciente)

response()

response()

crearCita(Cita)

crearCita(Cita)

mostrarFormulario()

registrarCita()

success()
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Agregar registro de historia clínica 

 
Ilustración 17. Diagrama de secuencia - Agregar registro de historia clínica 

  

sd Agregar registro de historia clinica de medicina general

Médico general

«script»

ServicioHistoriaClinica

«script»

FormularioHistoriaClinica

El doctor ingresa los datos del registro de historia clínica en el formulario

ControladorHistoriaClinica ServicioHistoriaClinica HistoriaClinicaDAO

response()

agregarRegistro()

agregarRegistro(RegistroHistoriaClinica)

agregarRegistroHistoriaClinica(RegistroHistoriaClinica)

successMessage()

success()

mostrarFormulario()

response()

agregarRegistroHistoriaClinica(RegistroHistoriaClinica)

response()

agregarRegistroHistoriaClinica(RegistroHistoriaClinica)
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Registrar usuario 

(Ver ANEXO 4.1 - Registrar usuario) 

Editar usuario 

(Ver ANEXO 4.2 - Editar usuario) 

Subir catálogo de procedimientos 

(Ver ANEXO 4.3 - Subir catálogo de procedimientos) 

Subir catálogo de procedimientos por rol 

(Ver ANEXO 4.4 - Subir catálogo de procedimientos por rol) 

Crear manual tarifario 

(Ver ANEXO 4.5 - Crear manual tarifario) 

Registrar pacientes 

(Ver ANEXO 4.6 - Registrar pacientes) 

Registrar entidad de salud 

(Ver ANEXO 4.7 - Registrar entidad de salud) 

Generar factura 

(Ver ANEXO 4.8 - Generar factura) 

Agregar resultado de exámenes médicos a registro de historia clínica 

(Ver ANEXO 4.9 - Agregar resultado de exámenes médicos a registro de historia clínica) 
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8.3.5. Vista física 

A continuación, se muestra a través de un diagrama de despliegue, una representación de 

la distribución física de los objetos software que son ejecutados en distintos nodos del sistema. Se 

observa una configuración básica en donde un cliente accede al sistema a través de un navegador 

web haciendo uso de la interfaz gráfica del software proporcionada por el Front-End. La aplicación 

que se ejecuta en el Back-End del software está escrita en el lenguaje de programación JAVA por 

lo tanto, su forma de empaquetamiento es un archivo .jar. Por último, en el nodo Base de datos se 

ejecuta el artefacto PostgreSQL. 

 

Ilustración 18. Diagrama de despliegue 

  

deployment Diagrama de despliegue

Servidor web

Front-End Back-End
Base de datos

Aplicación.jar

PC Cliente

Aplicacion

+ Componentes

+ Modelos

+ Servicios

PostgreSQL

InterfazNavegador web
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8.3.6. Implementación del código 

A partir de la descripción de la arquitectura del sistema basada en las vistas del modelo 4+1 

se construyó el código del software para la gestión de los procesos de atención de primer nivel de 

complejidad en las instituciones prestadoras de servicios de salud, llamado SIGPRONIC-IPS.  

Al igual que la mayoría del software basado en la web que se construye hoy en día, el 

software elaborado aquí se dividió en dos grandes partes bien definidas, la primera el backend que 

se encarga de toda la lógica del sistema y fue construido usando el lenguaje de programación 

JAVA, este aloja toda los servicios necesarios para procesar y dar lugar al agendamiento de citas, 

registro de historias clínicas y generación de documentos; Por otro lado  el frontend que es la parte 

que se encarga de permitir la interacción directa del usuario con el sistema a través de vistas, que 

en este caso, fueron hechas usando el framework de desarrollo Angular que usa el lenguaje 

JavaScript como lenguaje base. 

La interfaz del software se dividió teniendo en cuenta los diferentes roles que se definieron 

durante la fase de elaboración. A continuación, se describen las características de estas interfaces 

por roles. 

 

Interfaz Administrador  

El ambiente manejado por el administrador en el software permite realizar la configuración 

y establecer los parámetros necesarios para que la gestión de la salud que se da dentro de la 

institución sea manejada a través del sistema software.  

Como se puede ver en la Ilustración 19 la interfaz está compuesta por ocho pestañas, de 

izquierda a derecha Catálogo, Manuales tarifarios, Pacientes, Usuarios, Entidades y Contratos, 

RIPS, Facturas y Procesos. La primera muestra la información relacionada con los servicios que 

la institución prestadora de salud está capacitada para brindar y ordenar, además, permite registrar 

y borrar nuevos servicios y procedimientos del catálogo que se ofrece. La segunda pestaña 

“Manuales tarifarios”, permite la creación de manuales tarifarios en donde se definen las tarifas 

para el reconocimiento de los servicios prestados por la IPS, subsiguiente a esta pestaña, esta la de 

“Pacientes” que muestra una lista de todos los pacientes registrados en la institución, además 

permite registrar nuevos pacientes a través de un archivo CSV. La cuarta es la de “Usuarios”, que 
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permite la creación de usuarios del sistema y fijar roles para los mismos, en esta interfaz también 

encontramos “Entidades y Contratos” parte del sistema en donde el administrador puede registrar 

las entidades con las que ha establecido contratos y además configurar los términos de los mismos, 

permite adjuntar dos archivos CSV, uno de ellos contiene los pacientes cobijados por el contrato 

y el otro cuenta con la información de los procedimientos médicos que se le brindarán a dichos 

pacientes. La sexta pestaña “RIPS” permite descargar archivos RIPS dadas las fechas inicial y 

final además del tipo de archivo a descargar. La pestaña “Facturas” permite descargar una factura 

correspondiente a los servicios prestados por parte de la IPS a los pacientes afiliados a una EPS en 

un periodo de tiempo determinado. Por último, está la pestaña “Procesos” que muestra el estado 

de los procesos que implican procesamiento de archivos CSV de forma asíncrona por parte del 

Back-end. 
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Ilustración 19. Interfaz administrador (Entidades y contratos) 
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Interfaz Recepcionista 

El propósito general de la interfaz para recepcionista es la gestión de citas médicas, por lo 

tanto, en ésta es posible agendar, reprogramar y cancelar citas médicas. A continuación, se da una 

descripción breve y a través de capturas de pantallas de la forma en que se hace el agendamiento 

de citas en el sistema. 

Hay varios pasos para agendar una cita, el primero que se está mostrando en la siguiente 

ilustración consiste en buscar el paciente al que se le va agendar la cita a través de su documento 

de identificación, es posible encontrar a un paciente por su tarjeta de identidad, cedula, cedula de 

extranjería, entre otros tipos de documentos reconocidos por la ley colombiana. 

 

Ilustración 20. Interfaz Recepcionista (Agendar cita médica – Selección de paciente) 

 

La siguiente ilustración muestra el paso en donde la recepcionista selecciona la 

especialidad de la cita además del doctor que va a atender la cita. 
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Ilustración 21. Interfaz Recepcionista (Agendar cita médica – Datos de la cita) 

 

Como se ve en la siguiente ilustración, posterior a la selección de la especialdiad y del doctor el 

sistema permite escoger la fecha en la que se va agendar la cita. 

 

Ilustración 22. Interfaz Recepcionista (Agendar cita médica – Fecha de la cita) 



82 

Por ultimo y como se puede ver en la ilustración 23, el paso final consiste en escoger la 

hora de agendamiento de la cita y presionar el botón “Registrar cita”. 

 

Ilustración 23. Interfaz Recepcionista (Agendar cita médica – Hora de la cita) 
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Interfaz Médico General 

Esta interfaz permite a los profesionales de la salud cuyo cargo sea el de Médico General, 

agregar registros a la historia clínica de un paciente mediante el proceso de atención en salud. 

Inicialmente, al acceder como médico general se mostrarán las citas agendadas para el día 

actual, el médico general debe seleccionar la cita que va a atender en el momento, posteriormente 

aparecerá la vista de la ilustración 24 la cual muestra un resumen de la historia clínica del paciente 

que se va a atender; aquí el médico general puede volver a las citas del día, ver la información del 

paciente, ver la información de uno de los registros médicos del paciente o agregar un nuevo 

registro, en la ilustración 25 se muestra una ventana con un formulario donde el médico general 

debe ingresar todos los datos referentes a la atención del paciente como son enfermedades, 

diagnósticos, procedimientos, medicamentos, remisiones, entre otros. 

 

 

Ilustración 24. Interfaz Médico General (Historia clínica - Resumen) 
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Ilustración 25. Interfaz Médico General (Formulario de registro de historia clínica) 
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Interfaz Odontólogo 

Esta interfaz es similar a la interfaz del médico general, cuenta con las mismas ventanas 

para las citas del día y resumen de historia clínica, pero se diferencian en algunos campos del 

formulario de registro de historia clínica, además, cuenta con una sección adicional llamada 

Odontograma que muestra el estado actual de la salud bucal del paciente, la ilustración 26 muestra 

el odontograma de un paciente. 

 

Ilustración 26. Interfaz Odontólogo (Odontograma) 
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Interfaz Bacteriología 

La interfaz creada para bacteriología tiene como único objetivo adjuntar los resultados de 

los exámenes médicos a los registros de historia clínica de los pacientes, estos resultados son 

adjuntos haciendo uso de un archivo PDF. 

Para agregar un archivo de resultados a un registro de historia clínica primero se debe 

seleccionar el paciente a través de su documento de identificación, posteriormente se mostrará el 

resumen de la historia clínica del paciente, el bacteriólogo debe seleccionar el registro de historia 

clínica al cual se le va a adjuntar el archivo de resultados y finalmente presiona el botón “Subir 

archivo”. 

  

 

Ilustración 27. Interfaz Bacteriología 
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8.4.  Resultados de la fase de transición 

Una vez terminada la fase de construcción y con el código del software implementado, se 

procedió a diseñar y ejecutar un plan de pruebas con el objetivo de corroborar el buen 

funcionamiento del sistema. Al finalizar esta fase se cumplió con el quinto objetivo específico, 

alcanzando así satisfactoriamente el cumplimiento en su totalidad del objetivo general del 

proyecto. 

Se elaboró un documento Excel con el plan de pruebas del sistema (Ver ANEXO 5 – Diseño 

pruebas). Cada una de las hojas del Excel describe una prueba para un caso de uso del sistema, 

especifica el rol que ejecuta la prueba y además da detalle del resultado esperado para cada 

escenario. 

 

8.4.1. Ejecución de las pruebas 

Los casos de prueba para las funcionalidades más importantes del sistema como agendar 

cita, registro de historia clínica y generación de RIPS, se ejecutaron en conjunto con el personal 

de UMEDICAL. Luego de la ejecución de las pruebas se afinó el comportamiento de los diferentes 

componentes del sistema, para satisfacer las necesidades de nuestro cliente principal UMEDICAL.  

Los resultados de la ejecución de las pruebas develaron que el comportamiento del software 

durante todas las pruebas fue el correcto en lo que respecta al cumplimiento de los casos de usos 

descritos en la fase anterior. 

 

8.4.2. Creación del manual del sistema 

Uno de los artefactos generados durante esta fase es el manual del sistema, el cual contiene 

información sobre la estructura y arquitectura del sistema, de manera que se pueda comprender 

como funciona el software. Contiene todos los diagramas generados durante la fase de diseño como 

son diagramas de clases, de paquetes, de secuencia, de casos de uso, entre otros. (Ver ANEXO 6 

- Manual del sistema). 
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8.4.3. Creación del manual de usuario 

Con el fin de facilitar la transición de los usuarios de UMEDICAL para que hagan uso del 

software SIGPRONIC-IPS, se creó el manual del sistema, este contiene toda la información de 

cómo se llevan a cabo los procesos de atención médica haciendo uso del software, contiene los 

detalles de cada funcionalidad del software y los pasos a seguir para ejecutar cada proceso. (Ver 

ANEXO 7 - Manual de usuario)  

 

8.4.4. Validación del software 

Durante la fase de transición se realizó una presentación del software a los usuarios de la 

IPS UMEDICAL que se llevó a cabo en el mismo centro de atención, estuvieron presentes varios 

de los usuarios que harán uso del software tales como Médicos Generales, Odontólogos y 

Administrador. El objetivo de la presentación era dar a conocer las funcionalidades del sistema y 

recibir retroalimentación de los usuarios, durante la presentación se dio a conocer la estructura del 

sistema basada en módulos, cada uno correspondiente a un rol, adicionalmente se mostraron las 

interfaces de los procesos más importantes como son Registro de citas médicas, Registros de 

historias clínicas, Generación de RIPS y Subida de archivos CSV. 

 

Ilustración 28. Presentación del software (Ver ANEXO 8 - Presentación del software) 
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Cabe resaltar que los presentes se mostraron interesados por el software debido a la 

facilidad de ejecución de los procesos, principalmente el agendamiento de citas médicas, también 

hicieron observaciones y sugerencias para el mejoramiento del sistema tales como textos más 

grandes, oscuros y resaltados, y nuevas funcionalidades como citas de emergencia, control de 

parámetros del sistema, notas médicas, entre otros.  

Con el fin de validar que el sistema cumple con las expectativas de los usuarios, se realizó 

una encuesta a los presentes una vez terminada la presentación en donde se evaluaron aspectos 

relacionados con la funcionalidad, usabilidad, accesibilidad y confiabilidad. La encuesta consta de 

cinco afirmaciones que permiten conocer la posición de los encuestados con respecto a las 

funcionalidades presentadas desde diferentes puntos de vista, las afirmaciones son las siguientes 

(Ver ANEXO 9 - Encuestas): 

 El software es correcto para ejecutar las funciones que debería. 

 Es fácil de comprender cómo funciona el software. 

 El aspecto gráfico del software facilita la ejecución de las actividades. 

 El software es estable. 

 El software ejecuta sus funciones en tiempo razonable. 

Cada afirmación es calificada con un valor que va de 1 a 5 indicando si el encuestado esta: 

1. En total desacuerdo. 

2. Ligeramente en desacuerdo. 

3. Indiferente. 

4. Ligeramente de acuerdo. 

5. En total acuerdo. 

De esta manera, la encuesta fue aplicada a recepcionistas, médicos generales, un 

bacteriólogo y al administrador quienes estuvieron presentes durante la presentación, 9 personas 

en total, las respuestas en relación a cada una de las afirmaciones descritas se presentan en la 

siguiente gráfica: 
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Con base en los resultados obtenidos de las encuestas hechas a los usuarios de la IPS 

UMEDICAL podemos concluir que estos están, en forma general, de acuerdo con las afirmaciones 

presentadas. Adicionalmente se percibe que todos los usuarios comprenden fácilmente cómo 

funciona el software, concuerdan también en que el sistema funciona de forma correcta y que el 

aspecto visual del software permite el fácil uso del mismo, aunque debe mejorarse un poco ya que 

ciertas secciones se ven opacas. Por último, cabe mencionar que hacen falta algunas 

funcionalidades complementarias que hacen parte del proceso de atención de pacientes en la IPS 

y que se tendrán en cuenta para una nueva versión del sistema. Una vez finalizado el proceso de 

validación, UMEDICAL hizo entrega de una carta en la cual da constancia y acepta que el software 

cumple con los requisitos acordados y expuestos en el documento de especificación de 

requerimientos de software (ERS) (ANEXO 10 - Aval UMEDICAL).  
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9. Discusión 

La propuesta inicial de este proyecto fue la construcción de un software que sistematizara 

el manejo de la información generada durante la ejecución de los procesos de primer nivel de 

complejidad de la IPS UMEDICAL. La idea investigativa surgió a partir de los innumerables 

inconvenientes informados por los profesionales empleados en la IPS sobre el uso del anterior 

sistema, tales como perdida de información, inconsistencia en los datos guardados y en general un 

conjunto de dificultades que afectaban negativamente la prestación de los servicios médicos por 

parte de UMEDICAL. El objetivo general del proyecto se alcanzó mediante el desarrollo del 

software SIGPRONIC-IPS que se ciñe a las leyes colombianas relacionadas con el manejo de 

información en el área de la salud. 

La tecnología utilizada para construir la lógica del software SIGPRONIC-IPS difiere por 

completo a la utilizada en el software que la IPS solía utilizar. Mientras que PHP, lenguaje utilizado 

en el software anterior, es un lenguaje interpretado, lo que significa que cada vez que se va a 

ejecutar un programa el servidor debe interpretar el archivo, Java el lenguaje utilizado en nuevo 

software es un lenguaje compilado, es decir, una vez que un programa es compilado siempre está 

listo para ser ejecutado, convirtiéndolo así más rápido frente a lenguajes interpretados como PHP. 

Por otro lado, Java es un lenguaje de programación fuertemente tipado, esto lo convirtió en una 

excelente elección para la construcción de un software medico en donde el manejo correcto de los 

datos es muy importante. Además, se utilizó el framework Spring, para facilitar el desarrollo, a 

continuación, se muestran algunos de los beneficios ofrecidos por Spring: 

 Spring está organizado de forma modular. Esto nos permite ocuparnos solo en reutilizar 

los módulos necesarios para el proyecto. 

 Los proyectos desarrollados en Spring por lo general son bastante livianos, lo que 

permite que nuestro software pueda ser ejecutado en ambientes con recursos limitados. 

 Spring es un framework de desarrollo web relativamente nuevo y que ha tomado mucha 

fuerza en el mercado, tiene una gran comunidad a la cual acudir cuando se tengan 

problemas o preguntas. 

Por otro lado, el software SIGPRONIC-IPS se convierte en una oportunidad de mejora para 

aquellas IPSs con pocos recursos que quieren hacer manejo de su información utilizando un 
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software de calidad que no demande tantos recursos económicos. Si bien existen software libres 

para el manejo de la información en las entidades de salud, como es el caso de OpenEMR uno de 

los softwares libres para gestión medica más populares a nivel mundial, que incluye manejo de 

datos demográficos de los pacientes, recetas, solicitudes de laboratorio, historia clínica, entre otras 

funcionalidades (Daryl Abel, 2015); estos softwares no son fácilmente adaptables a las IPSs 

colombianas y la razón principal es porque cada país tiene reglamentaciones diferentes para el 

manejo de datos relacionados con la salud medica de los pacientes que son generados en la 

prestación de servicios por parte de clínicas, hospitales, entre otras entidades de salud. 

SIGPRONIC-IPS sigue la reglamentación colombiana para el tratamiento de datos sobre 

la salud de los pacientes. Todo esto con el objetivo de reducir la interacción humana con los datos 

a la hora de presentar soportes informativos sobre la actividad que realizan las entidades ante el 

estado. 

 Por otra parte, en Colombia hay varias compañías de software médico que están cobrando 

por el uso de sus sistemas a las entidades de salud que los necesitan, como es el caso de ZEUS 

Salud que es una solución diseñada para administrar las operaciones y recursos de consultorios, 

centros médicos y hospitales, siguiendo el marco legal colombiano para el manejo de datos en el 

sector salud (ZEUS tecnología, 2019). Sin embargo, pequeñas IPS como UMEDICAL no cuentan 

con los recursos necesarios para pagar sistemas como estos, SIGPRONIC-IPS no contiene 

software propietario lo que reduce los costos de uso, convirtiéndose en una opción perfecta y de 

calidad para UMEDICAL. 

En síntesis, el sistema software SIGPRONIC-IPS cumple con los objetivos que fueron 

fijados para el proyecto al momento de la presentación de la propuesta, además, está lleno de 

características que benefician a los usuarios finales especialmente a los profesionales de la IPS 

UMEDICAL. 
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10. Conclusiones 

El problema puntual planteado en el presente proyecto fue la ausencia de un sistema 

software fiable en la Unidad Médica y de Diagnóstico de la Costa IPS LTDA. (UMEDICAL) que 

brindara las herramientas para facilitar el manejo de la información generada durante la ejecución 

de los procesos de atención medica de primer nivel de complejidad que la IPS realiza. Para 

solventar esta situación, se propuso el desarrollo de un software para la gestión de los procesos 

anteriormente mencionados, que siguiera el marco legal colombiano para la administración de los 

datos relacionados con la salud de los pacientes. 

Una vez aprobada la propuesta por parte del Comité de Investigación y Proyectos de Grado 

del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Cartagena, se procedió a ejecutar un 

plan de trabajo que tuvo como resultado el alcance en su totalidad del objetivo general del 

proyecto, el cual se describe en la sesión de objetivos de este documento. La descripción de la 

forma en que se cumplió el objetivo se pude ver en los resultados de las distintas fases de la 

metodología RUP que se ejecutaron para el desarrollo de este proyecto. 

Por otra parte, el proyecto aquí desarrollado se diferencia claramente de los proyectos 

existentes y descritos en el estado del arte por su combinación entre ser un proyecto de carácter no 

lucrativo y que sigue la reglamentación colombiana para el manejo de datos en el sector salud. Lo 

anterior permite el acceso al sistema no solo a UMEDICAL sino también a otras IPS sin necesidad 

de asumir altos costos de desarrollo. 

Con relación a la importancia de los resultados de este proyecto, se puede decir que su 

valor radica principalmente en la mejora de la prestación de los servicios de las IPS que lo utilicen, 

a través de la reducción significativa en los tiempos de ejecución de los procesos de atención 

medica que estas ofrezcan. 

Por otro lado, este proyecto es una evidencia del trabajo arduo que hace la Universidad de 

Cartagena y el Programa de Ingeniería de Sistemas para resolver problemas de la ciudad y la 

región. 

Por último, el desarrollo iterativo propuesto por la metodología RUP y aquí utilizado, 

permitió que no se dieran resultados inesperados. La metodología iterativa nos permitió ajustar la 

forma de comunicarnos con los interesados en el proyecto, mejorar continuamente la 



94 

comunicación en el equipo de desarrollo y construir un software de calidad listo para ser utilizado 

por cualquier IPS que preste atención de primer nivel de complejidad. 
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11. Recomendaciones 

A pesar de que el sistema software desarrollado cumple a cabalidad con los requisitos 

funcionales acordados en el documento ERS, existen limitaciones técnicas en el proyecto, que 

podrían ser solventadas en futuras investigaciones. Para empezar, el patrón de almacenamiento y 

recuperación de objetos (Ejemplo archivos PDF) que se está utilizando en la implementación 

actual del software implica hacer uso de la capacidad del disco duro del servidor para guardar los 

archivos, esta es una forma valida de manejar los objetos, pero no es la mas segura ni recomendada 

para persistir este tipo de archivos. La recomendación en este caso es hacer uso de un servicio de 

almacenamiento de objetos en la nube pago como Amazon S3 que ofrece escalabilidad, 

disponibilidad de datos, seguridad y alto rendimiento en la persistencia y recuperación de archivos. 

Por otra parte, durante la ejecución del actual proyecto se encontró la necesidad de 

comunicarse para resolver dudas con los interesados en el proyecto, principalmente con los 

profesionales empleados por UMEDICAL, quienes tienen una agenda muy ocupada y se les 

dificultó atender presencialmente a los desarrolladores para solucionar las dudas. Esta cuestión se 

solucionó utilizando Hangout, una plataforma de comunicación desarrollada por Google que 

permite tener videollamadas y compartir pantallas a través de cualquier navegador web.  

Por último, aunque el código base del software se entregó a UMEDICAL, no se sabe con 

certeza que dificultades enfrentaran al momento de ponerlo en marcha en una producción real; por 

lo tanto, se deberían plantear nuevos proyectos basados en los resultados de esta investigación que 

vayan encaminados a proveer soluciones de infraestructura, mantenimiento y nuevas 

características que se adapten a las necesidades emergentes de la IPS MEDICAL. 
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