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Resumen 

Hoy en día el uso de la tecnología y el internet está involucrado en la mayoría de 
ámbitos dentro de muchas empresas de servicios, desde páginas de información 
web hasta automatización de procesos que antes se realizaban de manera 
manual. El sistema de reservas de citas médicas(SCM) es un sistema que 
permitirá a los usuarios reservar citas médicas mediante la web, el usuario podrá 
seleccionar la especialidad médica, el doctor, el día en que quiera ser atendido y 
reservarlo. El principal objetivo del sistema es optimizar el tiempo que antes los 
usuarios invertían en ir a la institución y solicitar la cita mediante el método 
tradicional de colas, ya que con solo un navegador web y una conexión a internet 
el usuario puede reservar la cita médica desde su propia casa. El sistema pretende 
reemplazar el método tradicional de colas ya que en algunas instituciones médicas 
continúan usando dicho método, donde el usuario debe esperar a ser atendido y 
debe asistir a la institución médica para dicha consulta, en este método el usuario 
puede llegar a esperar varios minutos o incluso horas en ser atendido dentro de 
la institución dependiendo de la cantidad de usuarios. El desarrollo del prototipo 
del sistema de citas médicas se basó en la investigación de la problemática del 
uso del método de cola en las instituciones médicas. Dentro de las validaciones 
del sistema se aplicaron varios casos de pruebas dirigidos a expertos en sistemas 
que ayudaron con la validación y revisión del prototipo, así como las correcciones 
que surgieron durante el desarrollo. Como conclusión se establece que el sistema 
de citas médicas (SCM) cumple con los objetivos y alcances planteados dentro 
del proyecto, siendo la optimización y la usabilidad del sistema para los usuarios 
al momento de reservar una cita médica los principales objetivos cumplidos.   
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ABSTRACT 

 
Today the use of technology and the internet is involved in most areas within many 
service companies, from web pages to process automation information previously 
performed manually. The reservation system of medical appointments (SCM) is a 
system that will allow users to book appointments via the Web, the user can select 
the medical specialty, the doctor, the day you want to be cared for and book. The 
main objective of the system is to optimize the time before users invest in going to 
the institution and request an appointment through the traditional method of tail, 
because with only web browser and an Internet connection the user can book the 
appointment from their own house. The system is intended to replace the traditional 
method of tails as in some medical institutions continue to use that method where 
the user must wait to be served and must attend medical institution for such 
consultation, in this method the user can get to wait several minutes or even hours 
to be served within the institution depending on the number of users. The 
development of the prototype system of medical appointments was based on 
research of the problem of using the method of columns in medical institutions. 
Validations within the system several test cases aimed at systems experts who 
helped with the review and validation of the prototype and the corrections that 
arose during development were applied. In conclusion it states that the system of 
medical appointments (SCM) meets the objectives and scope raised within the 
project, being the optimization and usability of the system for users at time of 
booking an appointment the main goals accomplished.
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INTRODUCCIÓN 

 
 
En la actualidad en algunas instituciones médicas los pacientes que requieren una 

consulta médica deben asistir personalmente a dicha institución por una consulta, 

una vez asisten les toca realizar el método tradicional de cola y esperar incluso 

hasta varios minutos para separar alguna consulta, lo que conlleva a largas 

esperas. 

 

El sistema propuesto en este proyecto de titulación es un sistema para separar 

este tipo de citas médicas a través de la web, el sistema solo requerirá de un 

navegador web y de conexión a internet.   

 

El sistema se propone para que se requiera todos los datos necesarios al 

momento de iniciar con la solicitud de la cita médica tales como, el nombre del 

médico, las especialidades médicas disponibles, los días disponibles para la 

consulta, los días no disponibles o ya reservados, y las formas de pago habilitadas. 

 

El sistema pretende ser de gran utilidad ya que, al ser un método vía web, solo se 

requerirá de una conexión de internet, así los usuarios podrán separar sus citas 

médicas desde la comodidad de sus casas y evitar perder el tiempo asistiendo 

personalmente a las instituciones médicas. 

 

Otro de los puntos clave del sistema es que presentara la información de los días 

disponibles para una consulta, y de esta manera el usuario podrá seleccionar el 

día que le sea más conveniente en base a su tiempo disponible. 

 

El sistema también mostrará los métodos de pago para poder cancelar las citas 

médicas y así poder separar el cupo antes disponible y reservado. Esta función 

será configurada mediante web services que emularán el proceso de pago de la 

orden generada por el sistema. 

 

En Capítulo I se describe EL PROBLEMA, se ubica el problema dentro de un 

contexto, la situación conflicto nudos críticos, las delimitaciones, la formulación y 
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la evaluación del problema. También se describen los objetivos generales y 

específicos, la justificación que llevaron al desarrollo del sistema de citas médicas. 

 

Se incluye también la metodología del proyecto, en este caso se eligió la de un 

proyecto factible.  

   

En el Capítulo II MARCO TEÓRICO se describe, los antecedentes que llevaron a 

la investigación y desarrollo del sistema, también se describen en un amplio marco 

teórico las herramientas a utilizarse en el desarrollo del sistema. 

 

En el Capítulo III PROPUESTA TECNOLÓGICA se describe, el análisis de 

factibilidad, y el conjunto que la componen como la factibilidad Operacional, 

técnica, Legal y económica. Se describe también las etapas en las que se aplicó 

en base a la metodología del proyecto factible que es el que se utilizó, se describen 

también todos los entregables del proyecto.  

 

En este capítulo se presenta la información tabulada de los resultados obtenidos 

al realizar el informe de pruebas y los respectivos casos de prueba elaborados por 

los expertos en sistemas.  

 

En el Capítulo IV se describen los criterios de aceptación del proyecto, así como 

los informes de aceptación y aprobación para el sistema. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

 

En la actualidad la realidad para las empresas que prestan servicios a gran 

cantidad de personas de nuestro país, se ven obligados a seguir el método más 

común de atención el cual conlleva a que la primera persona que ingresa sea la 

primera persona que salga.  

 

Las personas a las cuales se les presta el servicio se ven en la obligación de 

realizar fila para poder ser atendido y recibir el servicio requerido. 

 

Las personas que solicitan el servicio la empresa, llegan a dicho establecimiento 

con la finalidad de terminar su diligencia en el menor tiempo posible, con la 

finalidad de poder satisfacer sus necesidades y además con la esperanza de 

terminar ágilmente su trámite para realizar otras actividades durante el día. 

 

Cuando llegan a la institución o empresa que presta el servicio que ellos requieren 

y ya sea por falta de responsabilidad por parte de las personas que siempre 

esperan a última hora en resolver dichos trámites, se ven con la novedad de 

encontrar largas filas de personas que van a realizar seguramente el mismo 

trámite que ellos, teniendo realizar la misma fila obligadamente y tener que 

soportar sol y en ocasiones lluvia si es el caso que deban realizar la columna fuera 

de la institución. 
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Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

Este problema surge de la incomodidad de los pacientes cuando se presentan al 

acudir a alguna institución médica y encontrarse con largas filas de personas que 

asisten para obtener un turno de atención, luego realizar otra fila para cancelar 

por su servicio médico y finalmente esperar para ser atendido. 

 

Es por esto que el siguiente proyecto tiene como objetivo principal y primordial 

optimizar el tiempo de servicio tanto del paciente como de la institución médica. 

 

El sistema pretende resolver el tiempo de atención desde que el paciente solicita 

una cita médica hasta el momento que llega a las instalaciones de la institución 

médica y así finalizar en un menor tiempo con sus diligencias.  

 

Causas y Consecuencias del Problema 

 

Entre las causas y consecuencias de la problemática tenemos las siguientes: 

 

 Causa: El uso del sistema de consultas presencial 

 

 Consecuencia: Perdida de tiempo por parte de los usuarios 

 

 Causa: Avance tecnológico. 

 

 Consecuencia: Falta de desarrollo de nuevos sistemas que ayuden a mejorar 

la calidad del servicio en las instituciones médicas.  

 

 Causa: Aumento de pacientes. 

 

 Consecuencia: La no explotación de todos los recursos disponibles dentro de 

una institución médica.  
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 Causa: Falta de conocimiento de nuevos métodos para reservar citas 

 

 Consecuencia: Dejar de conocer un nuevo método para mejorar la 

disponibilidad de tiempos.  

 

Delimitación del Problema 

 
Campo: Servicios   

Área: Tecnología  

Aspecto: Reservas de citas médicas mediante un sistema web   

Tema: Análisis, Diseño y Creación de un Prototipo para un sistema de Citas 

Médicas (SCM) 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo influye en las instituciones médicas, un sistema que permita al 

usuario reservar su consulta médica a través de la web? 

 

Evaluación del Problema 

 

Delimitado: El proyecto del sistema de consultas web se centrará en los pacientes 

y en los requerimientos que puedan necesitar al momento de separar cita para ser 

atendidos en una institución médica, desde el momento que la requieren hasta 

que son atendidos. 

 

Claro: El sistema web será únicamente para separar citas médicas vía web y así 

poder optimizar el tiempo del paciente en este tipo de solicitudes, ya que ahorraría 

tiempo al hacerlo mediante la web.  

 

Evidente: Es evidente porque en algunas instituciones aún no se hace el uso de 

herramientas tecnológicas para agilitar los procesos, ya que siguen utilizando el 

método tradicional de columna, donde la persona debe esperar a ser atendido 

hasta por varios minutos en su espera, esta problemática es evidente en algunas 

de las instituciones médicas que se encuentra en nuestra ciudad.   
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Concreto: El sistema web se creará específicamente para que los pacientes 

puedan separar citas médicas, seleccionar el médico y el día disponible en que 

quieran ser atendidos.  

 

Factible: La tecnología y el internet está al alcance de la mayoría de las personas 

hoy en día, dentro de varias instituciones de servicios sirven para automatizar 

procesos que antes se realizaban de manera manual.  

 

El proyecto es factible ya que se realizará en base al uso de la tecnología web y 

el internet aplicado en un prototipo para un sistema de reservas de citas médicas.    

 

Relevante: El uso de la tecnología es importante para el desarrollo de una 

institución y el uso del sistema web tiene como objetivo mejorar el servicio para 

las personas. 

 

Variables: 

Variable independiente:  

Sistema de Reservas de Consultas Médicas. 

 

Variable dependiente:  

Instituciones Médicas. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

Optimizar el tiempo de atención para los pacientes mediante un sistema web de 

reservas de citas médicas para los pacientes de las instituciones médicas.  

 

Objetivos Específicos: 

 

 Desarrollar un sistema web para que los usuarios realicen reservas de 

citas médicas. 
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 Definir dentro del sistema web los tipos de servicios que se ofrecen en la 

institución médica y los horarios disponibles para la atención a los 

pacientes mediante el módulo de administración.  

 Configurar las ciudades y las oficinas a disposición de la institución medica 

mediante un módulo de administración del sistema.  

 Ofrecer al paciente una descripción detallada de las especialidades 

médicas que se ofrecen dentro del sistema web para que elija el servicio 

médico adecuado que requiera. 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

“Análisis, Diseño y Creación de un Prototipo para un Sistema de Citas 

Médicas a través de la Web.” 

 

El Sistema de Citas Médicas(SCM) se desarrollará como un prototipo de software 

el cual trabajará sobre el navegador web Google Chrome que es actualmente el 

navegador más utilizado por su interfaz sencilla y sus actualizaciones.  

 

El servidor de aplicaciones será Oracle WebLogic, para el desarrollo de la 

programación se utilizará el lenguaje JAVA, en la base de datos se utilizará Oracle 

Express Edition en su versión 11g, una versión ligera de la potente base de datos 

de Oracle que cumple los requerimientos necesarios para el desarrollo del 

prototipo. 

 

Dentro del desarrollo del sistema se presentarán las siguientes opciones:  

 

Selección del servicio: 

 

 Presenta los servicios configurados que se atienden en un área específica. 

 Permitirá el ingreso de un medio de notificación (Correo electrónico). 

 Presentación de ayuda que describa el servicio solicitado. 

 Presentación de los servicios solicitados. 
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Elección de tipo de reserva  

 Muestra la pantalla de elección de los 2 tipos de servicios: reserva hoy y 

agendar cita. 

Selección de Turno 

Una vez generada la orden de pago por parte del paciente el sistema: 

 

 Enviará un correo con el link para que el paciente imprima la orden 

generada. 

 El paciente podrá seleccionar el lugar, día y horario disponible. 

 Presenta los datos de identificación del cliente. 

 Presenta la descripción del servicio solicitado. 

 Presenta el número de solicitud. 

 

Gráfico 1 

Prototipo de la Pantalla de Selección de Turno  

 

Elaboración: Lourdes Barragán – Carlos Chalén 
Fuente: Proyecto de Titulación  
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Generación de Orden de Pago 

 

 Una vez seleccionado el servicio el sistema genera un código de pago. El 

Paciente tiene un rango de 3 días para cancelar el servicio. 

 Este código de pago tendrá un límite de fecha. 

 El pago podrá realizar en línea desde un banco autorizado, es decir, que 

tenga convenio con la institución. 

 Presentación de datos del cliente. 

 Presentación de los valores de pago. 

 Presentación de canales de pago. 

 Impresión de orden de pago. 

 

Pantalla de confirmación (Check in) 

Contiene la validación del número de reserva que el cliente solicito en la web, 

también presenta las siguientes opciones. 

 Impresión del número de turno. 

 Número de turno. 

 Nombre del servicio solicitado. 

 Fecha de solicitud:  Es la fecha en la que el usuario solicita la atención del 

servicio. 

 Hora de solicitud: Hora y minutos en que se asigna la fecha de la solicitud. 

 Número de solicitud. 

 Nombre del cliente. 

 

Pantalla de configuración del módulo de administración: 

Contiene la configuración de las siguientes opciones: 

 Configuración de oficinas. 

 Configuración de Servicios. 

 Configuración de áreas. 

 Configuración de horarios por servicios. Permitirá definir los rangos de 

horarios de atención, así como la cantidad de reservas que se pueden 

atender en ese rango de horario específico. 
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 Configuración de días de excepciones. Permitirá indicar al sistema que 

días laborables no se trabajó, por ejemplo, feriados. También permitirá 

indicar al sistema que día no laborable se trabaja, por ejemplo, 

recuperación de feriados. 

Reportes administrativos.  

Los reportes que se presentaran son los siguientes:  

 Listado de turnos a atender: El objetivo de este reporte es conocer las 

personas que hay que atender en un día. Información a presentar: 

 Identificación. 

 Nombre del cliente. 

 Servicio. 

 Medio de notificación. 

 Hora en que solicita su atención. 

 

 Resumen de tiempos: Este reporte en base a la información obtenida 

tiempo como objetivo ajustar los promedios de atención, así como la 

capacidad de atención en cada área. Información a presentar: 

 PAS. 

 Servicio. 

 Indicador de tiempo de atención. 

 Tiempo de espera.  

 

Pagos o cancelación de servicios:  

En la pantalla de pagos se manejan los métodos de pagos con los que se puede 

cancelar el servicio solicitado. Para los métodos de pago en el proyecto se emulará 

la cancelación desde un banco mediante web services. 

 

Cuando se genere la orden de pago, esto generar un número de la orden que se 

utilizará para poder cancelar el servicio, este número se enviará mediante web 

services a la base de datos para el cambio de estado del servicio a “Pagado”, lo 

que simula que el pago del servicio ya ha sido realizado desde el banco y que el 

usuario está habilitado para asistir a la cita médica. 
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El uso de este método de pago implica el uso de la herramienta SOAPUI que 

permite simular, probar y generar códigos de servicios web de forma rápida 

mediante un formato WSDL configurado.     

  

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Algunas instituciones médicas modernas hoy en día, ya realizan el uso de las 

nuevas tecnologías para un mejor servicio, y hay varias instituciones médicas que 

aún no hacen el uso correcto de ellas, ya que en cuanto a la metodología de 

reserva de citas médicas siguen utilizando el método tradicional de colas, donde 

la persona debe de asistir a dicha institución médica y esperar al turno 

correspondiente, lo que en algunos casos conlleva a tomar una gran cantidad de 

tiempo en espera hasta llegar a ser atendidos dependiendo de la cantidad de 

usuarios que estén en espera de una cita médica.   

 

Dichos problemas pretenden ser erradicados con la implementación del Sistema 

de Citas Web (SCW).  

 

El cual permitirá a los pacientes solicitar las citas médicas en base al horario 

disponible del médico y los días en que este habilitado, todo esto mediante un 

sistema web que contendrá en una base de datos toda la información necesaria 

para hacer posible la reserva de la cita, la que se configura en base a los horarios 

disponibles en que el usuario requiera la cita médica.  

 

Este sistema agilitaría el proceso de atención, ya que optimizará el tiempo de 

espera de los pacientes, así se brindará un mejor servicio y el usuario final podrá 

disponer del tiempo cuando este sea más conveniente. 

 

El sistema permitirá así el correcto uso de la tecnología y el internet, ya que el 

usuario final podrá separar la cita médica desde la comodidad de su casa con tan 

solo disponer de una conexión web y un navegador de internet para poder ingresar 

al sistema y reservar su cita. 
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El sistema contendrá almacenada en su base de datos todos los requisitos 

necesarios para que el usuario disponga de consultas de médicos, especialidades 

médicas y horarios disponibles. 

   

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Metodología de Desarrollo 

 

La metodología de desarrollo que se va a utilizar es el de un proyecto factible, ya 

que ayuda a la resolución de un problema mediante una herramienta tecnológica. 

 

Proyecto Factible 

 

Según Arias (2006), el Proyecto Factible “es una propuesta de acción para 

resolver un problema práctico o satisfacer una necesidad. Es indispensable que 

dicha propuesta se acompañe de una investigación que demuestre su factibilidad 

o posibilidad de realización.” (p.134) 

 

De la definición anterior podemos deducir que, un proyecto factible conduce a la 

resolución de un problema, siguiendo una serie de actividades vinculadas y cuyo 

fin pretende la solución de un problema planteado. 

 

El proyecto factible es correctamente aplicable al proyecto de Análisis, Diseño y 

Creación de un Prototipo para un Sistema de Citas Médicas a través de la Web, 

ya que pretende solucionar el problema que tienen algunas entidades en el área 

de reservación de citas médicas al cambiar el método tradicional de colas por la 

reserva de citas vía web y así también mejorar la optimización del tiempo para el 

usuario final.  

 

Entre las etapas a desarrollar para un proyecto factible en el tema propuesto 

tenemos la siguiente: 
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Análisis 

 

Para el análisis del proyecto se utilizó el Análisis Estructurado utilizando los 

siguientes diagramas: 

 

• Diagramas de casos de uso: El cual presentará la descripción de los 

procesos o actividades que se realizará, así como la interacción de los 

actores entre los diferentes procesos.  

 

• Diagramas Entidad-Relación: Gráfico que presenta las descripciones y 

ayuda a una mejor comprensión de cómo están relacionadas las entidades 

y procesos. 

 

Diseño 

 

Para el diseño se elaboran los siguientes esquemas:  

 

• Modelo Entidad – Relación: El cual presentará la relación de todas las 

entidades que intervienen en nuestro proyecto, junto con la descripción de las 

llaves primarias de casa tabla.  

• Diseño de Tablas. (Estructura, claves):  

Se diseñará las tablas con sus respectivas llaves que intervienen en los 

diferentes procesos del proyecto.   

• Diseño de la base de datos 

• Pantallas  

 

Desarrollo 

 

Para la elaboración y desarrollo del proyecto se escogieron herramientas de 

programación de software libre y de licencias gratuitas, además de varios 

lenguajes de programación. 

Entre el Software y herramientas de programación utilizado tenemos: 

• Base de Datos: Oracle Xpress. 

• Netbeans. 
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• soapUI (Web Services). 

• Jasperreport. 

• Pl/sql. 

 

Entre los lenguajes de programación utilizados tenemos:  

• JSP. 

• Ajax. 

• Javascript. 

• Java. 

Supuestos y restricciones 

Supuestos: 

1. El usuario debe saber operar un ordenador. 

2. El usuario debe conocer cómo acceder a la página web a través de internet. 

3. El administrador del sistema deberá estar disponible por lo menos 10 horas 

a la semana. 

4. Se utilizará el idioma español para la documentación del proyecto. 

5. Se utilizará el idioma español como lenguaje para la creación del proyecto. 

 

Restricciones: 

1. El sistema SWC tiene la necesidad primordial de eliminar colas y en segundo 

lugar el de prestar un servicio. 

2. Para acceder al sistema se deberá acceder desde internet. 

3. Se simularán los procesos de pago. 

4. El proyecto se realizará con un presupuesto menor a lo esperado. 

5. El cronograma del proyecto se ve afectado por el tiempo limitado otorgado. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

Este proyecto nace debido a la necesidad de acabar con las interminables 

columnas que se generan al querer optar por el servicio médico que se brinde en 

las instituciones médicas, ya que este método no es el óptimo para una institución 

médica, en las cuales a veces es necesario una atención más rápida y fluida, 

optimizando así el tiempo que tienen los pacientes en su vida diaria.  

 

Gráfico 2 

Método de Colas en instituciones médicas  

 

Elaboración: Lourdes Barragán - Carlos Chalén 
Fuente: Diaro El Universo – Hospital del IESS Quito 

 

En la actualidad existen sistemas que permiten que la atención sea más ágil pero 

no existe una solución para que el usuario, desde la comodidad de su hogar, 

pueda acceder a un sistema que sea capaz de brindar la facilidad de obtener un 
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turno de atención con el día y hora elegidos para ser atendido en dicha institución 

médica. 

Fundamentación Teórica 

 
La tecnología hoy en día es utilizada en muchas áreas de las instituciones, en el 

siguiente proyecto abarca el uso de la tecnología en el sistema de consultas en el 

área médica, que se realizaría mediante un sistema web desarrollado con 

tecnología JAVA. 

 

Dentro de los conceptos teóricos utilizados en el proyecto tenemos los siguientes: 

Sistema WEB 

 
Los sistemas Web se pueden utilizar según Baez (2012), “en cualquier navegador 

Web (Chrome, Firefox, Internet Explorer, etc.) sin importar el sistema operativo.”  

 

Gráfico N 3 

Representación de los accesos a los sistemas web en internet 

 

 

Elaboracion: Sergio Baez 
            Fuente: Sergio Baez 
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Como podemos observar según el concepto de Baez, el sistema web puede ser 

utilizado desde un navegador web, su utilización es a través del acceso al internet, 

el cual tendrá acceso al sistema del proyecto.  

 

Báez (2012), manifiesta que: 

 

Las aplicaciones Web trabajan con bases de datos que permiten procesar y mostrar 
información de forma dinámica para el usuario. Los sistemas desarrollados en 
plataformas Web, tienen marcadas diferencias con otros tipos de sistemas, lo que lo 
hacen muy beneficioso tanto para las empresas que lo utilizan, como para los 
usuarios que operan en el sistema. (p.96)  
 

 
Como podemos analizar, los usos de los sistemas web son de gran beneficio 

dentro de una institución, ya que mediante una base de datos y de manera 

dinámica permite visualizar la información requerida a los respectivos usuarios a 

los que va dirigido. 

 

Sistema de Información 

Gráfico N 4 

Funciones intrínsecas de un sistema de información 

 

                      Elaboración: Joan Antoni Pasto 
           Fuente: Libro Concepto de Sistema de Información en la Organización 
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En el gráfico podemos observar las funciones intrinsecas de un sistema de 

información, va desde la organización de la informacion, recolección de los datos, 

procesar la informacion, almacen de información y la respectiva distrubucin de la 

información  

 

Pasto (2002), manifiesta que: 

 
Un sistema de información es un sistema que reúne, almacena, procesa y distribuye 
conjuntos de información entre los diferentes elementos que configura una 
organización, y entre la organización misma y su entorno. Las funciones intrínsecas 
de un sistema de información, que están implicadas en la definición se pueden ilustrar 
con la siguiente figura (p.36). 

 

Como podemos ver los sistemas de información, son de gran ayuda en la 

implementación de los sistemas web, al procesar y almacenar un conjunto de toda 

la información que se tiene en una organización y su entorno y que esta a su vez 

este distribuida de manera correcta.   

Prototipo de Software 

 

Según Granollers & Saltiveri (2011), los prototipos de software “son 

implementaciones (realizadas con técnicas de programación) del sistema 

interactivo propuesto en las que se produce la interfaz simulando o implementando 

parte de las funcionalidades, con el objetivo de probar unos determinados 

aspectos del sistema final”.(p.15) 

 
 
Según lo analizado los prototipos de software pueden requerirse para probar una 

implementación o parte de sus funciones, lo que conlleva a que sea un desarrollo 

integro en sus funciones y que se puedan implementar pequeñas partes del 

sistema en un plazo corto de tiempo. 

 

El surgmieno de los prototipos se da gracias a los entornos de programación 

rápida, lo que permite desarrollar pequeñas partes del sistema en un periodo corto 

de tiempo.   
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La Web 

 
Ibabe (2005) manifiesta que:  

 

Las páginas web son los documentos básicos del World Wide Web y se visualizan 
con navegadores de Internet. Hasta hace poco las páginas web había que diseñarlas 
en código html y comprobar el resultado en un navegador. En la creación de páginas 
web, Frontpage XP es uno de estos programas que nos permite trabajar directamente 
sobre los resultados finales. 

 

Por lo antes mencionado, la web hoy en día es el método de información más 

común que hay, recopilan información, están basadas en hipertexto lo que permite 

crear enlaces de interés para el fin en que fueron creadas. 

 

Las páginas web muestran información que esta almacenada de manera dinámica 

en un servidor de base de datos.  

 

Las páginas web están desarrolladas en hipertexto, se manejan a través de 

enlaces o también llamados hipervínculos, los cuales direccionan a otro sitio de 

interés dentro de la página, lo que hace una navegación con más vistosa para el 

usuario final. 

 

Herramientas de Programación 

Java 

Para Carro (2016), Java es un “lenguaje de alto nivel, que se compila para 

ejecutarse en una máquina virtual. Java se centra en la metodología conocida 

como Programación Objetos (POO u OOP en inglés)” (p.55) 

 

Carro (2005),  formula las siguientes preguntas: 

 

¿Cómo se trabaja en Java? 

Se crea el código fuente (.java), se compila(.class) y se ejecuta, si se desea se 

puede empacar en un solo archivo para ejecutar después (.jar). 
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¿Qué ventajas tiene Java? 

Velocidad, de los primeros mitos que surgieron en los 90 era que Java sería muy 

lento, y demostró que para procesar grandes cantidades de información era más 

rápido que C e incluso C++” (p.5) 

 

Según tenemos en el párrafo anterior, Java es el lenguaje óptimo para el desarrollo 

del proyecto, ya que utiliza metodología de programación orientada a objetos y el 

un lenguaje veloz. Tenemos también que el código fuente de java se guarda con 

la extensión .java  

 

En la actualidad la página oficial del portal de Java, indica que Java es la base 

para prácticamente muchas aplicaciones de red, además es el estándar para 

desarrollar aplicaciones móviles, juegos, contenido basado en web y software para 

empresas.  

 

Java cuenta con más de 9 millones de desarrolladores alrededor del mundo. Java 

permite desarrollar, implementar y utilizar de manera muy eficaz interesantes 

aplicaciones y servicios.  

 

Java se encuentra desde portátiles hasta consolas para juegos, teléfonos móviles 

entre otros, Java está en prácticamente todas partes. 

Alguna de las características que se especifica en la página oficial de Java son las 

siguientes: 

 

- El 97% de los escritorios empresariales ejecutan Java 

- El 89% de los escritorios (o computadoras) en Estados Unidos ejecutan Java 

- 9 millones de desarrolladores de Java en todo el mundo 

- La primera opción para los desarrolladores 

- La primera plataforma de desarrollo 

- 3 mil millones de teléfonos móviles ejecutan Java 

- El 100% de los reproductores de Blu-ray incluyen Java 

- 5 mil millones de Java Cards en uso 

- 125 millones de dispositivos de televisión ejecutan Java 

- 5 de los 5 principales fabricantes de equipos originales utilizan Java ME 
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Se puede concluir que Java es el lenguaje más óptimo debido a la apertura y 

optimización que tiene para los desarrolladores, así como ser el lenguaje usado 

en varios dispositivos, se usan en teléfonos móviles, dispositivos de Televisión, 

reproductores Blu-ray, etc. 

AJAX 

 
Arias (2014), indica que AJAX es “un conjunto de técnicas nuevas, que envuelven 

diversas tecnologías antiguas, de entre estas: Javascript, XML, Document Object Model 

(DOM)”. El autor menciona que de entre estas tecnologías el único elemento nuevo es el 

XMLHttpRequest, y aún así no tan nuevo como parece.  

 

Para Arias conceptualmente, AJAX significa “Asynchronous JavaScript and XML” o 

Javascript Asíncrono y XML, pero en la práctica también es posible utilizar objetos con 

notación JSON (JavaScript Object Notation), al revez de XML. 

 

Gráfico N 5 

Flujo de una petición Java 

 

    Elaboración: Carlos Chalén– Lourdes Baragán 
    Fuente: Aprende a trabajar con Java (Arias.2014) 
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Por lo anterior podemos decir que AJAX es una herramienta eficaz que se puede 

aplicar dentro de la programación, ya que es el conjunto de técnicas de varias 

tecnologías entre ellas Javascript, y XML 

 

En el gráfico observamos el flujo de una petición de AJAX, desde el requerimiento 

HTML hacia el servidor web donde mediante un lenguaje de programación 

procesa y responde el requerimiento.  

 

Tecnología JavaServer Pages(JSP) 

 

La tecnología Java Server Pages (JSP) proporciona una forma simplificada, rápida 

para crear contenido web dinámico.  

 

La tecnología JSP permite el desarrollo rápido de aplicaciones basadas en web 

Las características de JSP según Pavón (2012), son las siguientes:  

 

- Fichero con código (X)HTML que incluye scripts codificados en Java 

- Permite usar (X)HTML para definir gran parte de la página 

- Introducir el código Java en las partes dinámicas de la página 

- Mediante etiquetas especializadas (Custom Tags) que amplían la sintaxis de 

HTML 

- Se compila y se convierte en un servlet (solo en la primera vez que se invoca) 

- Se ejecuta como un servlet. 

- Con JSP es más fácil que se distribuya la tarea de diseño de la página web y 

la programación de la aplicación web. 

- El texto HTML se denomina plantilla. 

- Los ficheros JSP deben tener la extensión .jsp 

- Se traducen en un servlet, que será compilado automáticamente 

- Se ejecutará el servlet generado 

- El cliente no 

- En eclipse se crean dentro de WebContent 

- Igual que los ficheros .html 

 

 



23 

 

El código Java se enmarca de varias maneras: 

 <%= expresión %> 

 El resultado de evaluar la expresión se inserta en la página HTML 

 <% código %> 

 Un scriptlet 

 El código se insertará en el método de servicio del servlet 

 <%! declaraciones %> 

 Las declaraciones se insertan en la clase, no en un método 

 <%-- Comentario --%> 

 Comentario JSP 

 

Base de Datos 

 

Para la base de datos se utilizará Oracle Database Express.  

La Base de Datos Oracle 11g Express Edition es una versión de licencia libre 

basada en una de las bases de datos relacional más capaces del mundo.  Oracle 

11g Express Edition es una base de datos fácil de instalar, administrar y fácil 

desarrollar. 

  

Oracle Database XE, utiliza una interfaz muy intuitiva basada en un navegador 

web para la administración de la base, dentro de ella podemos crear tablas, vistas 

y otros objetos de base de datos, también incluye importación, exportación de 

base de datos, ver los datos de las tablas creadas, ejecutar consultas y scripts 

SQL, y el poder generar informes. 

 

La Base de Datos Oracle 11g Express Edition es un nivel de entrada, es una base 

de datos de pequeñas dimensiones, que está basado en el código base de datos 

Oracle 11.  

 

Es de licencia gratis con el cual se puede desarrollar, implementar y distribuir; 

además es rápido para su descarga; y de fácil de administración. 

 

Entre las características que menciona la página oficial del producto en el 2016 se 

tiene que:  
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Oracle Database XE es una gran base de datos inicial para: 

 

 Los desarrolladores que trabajan en Node.js, Python, PHP, Java, .NET, XML 

y aplicaciones Open Source 

 

 Los administradores de bases que necesitan una base de datos libre, motor 

de arranque para la formación y el despliegue 

 

 Las instituciones educativas y estudiantes que necesitan una base de datos 

libre para su plan de estudios. 

 

 Con Oracle Database XE, ahora se puede desarrollar e implementar 

aplicaciones con una infraestructura comprobada de gran alcance, líder en la 

industria, y luego actualizar cuando sea necesario sin migraciones costosas y 

complejas. 

 Oracle Database XE puede instalarse en cualquier máquina host tamaño con 

cualquier número de CPU (una base de datos por máquina), pero XE 

almacenará hasta 11 GB de datos de usuario, utiliza hasta 1 GB de memoria, 

y utiliza una CPU de la máquina host. 

 

 La ayuda se proporciona a través de una conexión del Foro de Discusión de 

Oracle supervisado por empleados de Oracle, así como expertos de la 

comunidad. 

Tecnología Web Services 

 

Como su nombre indica, un servicio web es un tipo de aplicación web, es decir, 

una aplicación normalmente entregada a través de HTTP (Hyper Text Transport 

Protocol). 

 

Un servicio web, una aplicación distribuida cuyos componentes pueden ser 

desplegadas y ejecutadas en dispositivos distintos. Por ejemplo, un servicio web 

de selección de acciones podría consistir en varios componentes de código, cada 

uno alojado en un servidor independiente de nivel empresarial, y el servicio web 



25 

 

pueden ser consumidos en los ordenadores personales, dispositivos de mano y 

otros dispositivos. 

 

Un servicio basado en SOAP es entregado a través de HTTP, en los servicios web 

basados en SOAP, toda la infraestructura es invisible. Por ejemplo, en un 

escenario típico, llamado el modelo de solicitud/respuesta el intercambio de 

mensajes, la biblioteca de SOAP subyacente del cliente envía un mensaje SOAP 

como una solicitud de servicio, y la biblioteca de SOAP subyacente del servicio 

web envía otro mensaje SOAP como la respuesta del servicio correspondiente.  

 

Fundamentación Legal 

Ley De Propiedad Intelectual 

Título Preliminar 

 

Art.1. El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida de 

conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina y 

los convenios internacionales vigentes en el Ecuador. 

 

La propiedad intelectual comprende: 

 

1. Los derechos de autor y derechos conexos. 

 

2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los siguientes: 

a. Las invenciones; 

b. Los dibujos y modelos industriales; 

c. Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados; 

d. La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales; 

e. Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas comerciales; 

f. Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de comercio; 

g. Los nombres comerciales; 

h. Las indicaciones geográficas; e, 
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i. Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, industrial 

o comercial. 

Ley orgánica de educación superior (LOES) 

 

CAPÍTULO 2 del PATRIMONIO Y FINANCIAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR de la LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

 

Art. 32.- Programas informáticos. - Las empresas que distribuyan programas 

informáticos tienen la obligación de conceder tarifas preferenciales para el uso de 

las licencias obligatorias de los respectivos programas, a favor de las instituciones 

de educación superior, para fines académicos. 

 

Las instituciones de educación superior obligatoriamente incorporarán el uso de 

programas informáticos con software libre. 

 

Art. 7.- Difusión de la Información Pública.- Por la transparencia en la gestión 

administrativa que están obligadas a observar todas las instituciones del Estado 

que conforman el sector público en los términos del artículo 18 de la Constitución 

Política de la República y demás entes señalados en el artículo 1 en la presente 

Ley, difundirán a través de un portal de información o página web, así como de los 

medios necesarios a disposición del público, implementados en la misma 

institución, la siguiente información mínima actualizada, que para efectos de esta 

Ley se considera de naturaleza obligatoria. 

 

Software Libre (Decreto 10.14) 

 

Art. 1: Establecer como política pública para las entidades de administración 

Pública central la utilización del Software Libre en sus sistemas y equipamientos 

informáticos. 
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Art. 2: Se entiende por software libre, a los programas de computación que se 

pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el acceso a los 

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

 

 Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 

 Distribución de copias sin restricción alguna 

 Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente disponible) 

 Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible 

 

Art. 3: Las entidades de la administración pública central previa a la instalación del 

software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de capacidad técnica 

que brinde el soporte necesario para este tipo de software. 

 

Art. 4: Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente cuando 

no exista una solución de software libre que supla las necesidades requeridas, o 

cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o cuando el proyecto informático se 

encuentre en un punto de no retorno. 

 

Constitución del Ecuador 

Título VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

Sección primera – Educación 

 

Artículo 350: El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, 

en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

  

Artículo 351: El sistema de educación superior estará articulado al sistema 

nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los 
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mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la Función 

Ejecutiva.  

 

Este sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, 

igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación 

para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de 

saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global. 

  

Pregunta Científica a Contestarse. 

 
Se realizaron las siguientes preguntas científicas: 

 

¿El uso del sistema de consulta vía web elimina el método de colas en las 

instituciones de salud? 

 

¿Es posible mejorar la forma de obtener una cita médica mediante un sistema de 

citas que funcione a través de la web? 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 
• JavaScript: Es un lenguaje de programación que permite a los 

desarrolladores crear acciones en sus páginas web. (Pérez, 2007) 

 

• Java: es un lenguaje de programación y una plataforma informática 

comercializada por primera vez en 1995 por Sun Microsystems. Hay muchas 

aplicaciones y sitios web que no funcionarán a menos que tenga Java instalado y 

cada día se crean más. (Oracle, 2016) 

 

• Java Platform, Micro Edition (Java ME) ofrece un entorno flexible y sólido 

para aplicaciones que se ejecutan en dispositivos móviles e integrados: teléfonos 

móviles, reproductores Blu-ray, dispositivos multimedia digitales, impresoras y 

mucho más. (Java, 2016) 
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• World Wide Web: Es un servicio de red, que permite solicitar páginas de 

información que están almacenadas en computadoras por toda la internet (Ramos, 

2010) 

• Navegador Web: Es la interfaz de usuario a la web es, un tipo de programa 

conocido como navegador web, los navegadores web más comunes incluyen 

Internet Explorer, Firefox. Se utiliza los navegadores web para solicitar una página 

de información (Ramos, 2005)  

 

• Servidor Web: Es un sistema que recibe peticiones desde múltiples 

equipos clientes conectados en una red local o en internet. Estas peticiones son 

generadas por un navegador web. (Villada, 2015)  

 

•         Servidor de Base de Datos: Un servidor de bases de datos sirve para 

administrar los datos de una base de datos.  

El servidor permite gestionar las actualizaciones de la información, también 

permiten acceder simultáneamente a la información desde varios servidores o 

usuarios web.  

 

• Protocolo HTTP: Es un protocolo de la capa de aplicación del conjunto de 

protocolos TCP/IP. Es el protocolo que se usa cuando se navega por internet, está 

desarrollado para ser usado en una arquitectura cliente/servidor. (Villada, 2015) 

 

•  WSDL: es un formato XML para describir servicios de red como un conjunto 

de puntos finales que operan en los mensajes que contienen ya sea orientada a 

documentos o información orientado al procedimiento. Las operaciones y los 

mensajes se describen de forma abstracta.  

 

•   XML: (eXtensible Markup Language = Lenguaje de Marcas Extensible) no 

es un lenguaje de marcas, sino un metalenguaje, es decir, el XML define las reglas 

generales que debe cumplir un lenguaje de marcas y la manera de definir un 

lenguaje de marcas.  (Marco, 2016) 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

Análisis de Factibilidad 

 

Factibilidad Operacional 

 

Esta factibilidad tiende a la expectativa del usuario por usar un nuevo sistema tal 

como se supone que este deba funcionar. 

 

Los métodos de adquisición de turnos para la atención médica, que actualmente 

existen en nuestro país son los mismos que han venido funcionando desde hace 

décadas.  

 

Por lo tanto, vemos que el uso de la tecnología actual es importante para la mejora 

de este servicio, el cual ayudará a la comunidad ecuatoriana para la satisfacción 

de ese bien común que es la atención médica oportuna y ágil. 

 

Para lograr todo esto ponemos en las manos del personal de la institución médica 

el sistema de citas web para su correcto funcionamiento y administración. 

 

Un sistema que nace con la necesidad de ayudar a la institución no puede ser 

excesivamente complejo para los usuarios de la institución o de las personas que 

usen el sistema en cuestión, ya que de ser así los usuarios lo que harán es 

prescindir del sistema para continuar de la misma forma como antes de que llegara 

el sistema a la institución. 

 

El sistema mal elaborado, podría hacer que los usuarios resistan a utilizarlo por 

temor a críticas o a realizar un trabajo erróneo lo cual conllevaría consecuencias 

con respecto a la salida final del sistema.



31 

 

Para la institución la necesidad de adquirir un sistema nuevo también conlleva que 

las personas tienen que adaptarse a los cambios y aprobar el nuevo método que 

eligió la institución con el uso de la tecnología actual. 

 

Es posible que algunos usuarios no les gusten la nueva forma de recepción de un 

turno para una cita médica pero solo es por el cambio que se exige para acceder 

a la nueva era tecnológica y dejar a un lado los antiguos métodos de recepción de 

turnos. 

 

Dado que los métodos actuales de recepción de turnos médicos no exigen el uso 

de una computadora, encontramos que las personas usuarias de los diferentes 

servicios ofertados por las instituciones médicas requieren del uso de la tecnología 

para simplificar este proceso y mejorar este método. 

 

Los usuarios reconocen que se debe mejorar el servicio de recepción de una cita 

médica por lo cual están interesados en la actualización de la institución para 

utilizar el sistema de citas médicas. 

 

Además, el sistema ha sido creado bajo las exigencias de las necesidades de los 

usuarios finales quienes son los que utilizaran el sistema de citas médicas para la 

reservación de un turno, lo cual garantiza su uso y el fin con el cual fue creado. 

 

Factibilidad Técnica 

 

La factibilidad técnica contiene la información sobre los equipos de hardware y 

Software utilizados en este proyecto detallando las características tanto físicas 

como técnicas de cada componente. 

 

La información proporcionada está basada en las instituciones médicas 

elementales que utilizan el mínimo de equipos informáticos, se establecieron las 

herramientas open source para que el proyecto funcione de manera óptima.  
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Por lo tanto, se llega a la conclusión que el proyecto de sistema de citas médicas 

a través de la web es viable técnicamente, ya que los gastos no afectarán a la 

institución médica puesto que los gastos no son excesivos, entonces se tendrán 

los siguientes aspectos técnicos: 

 

 

CUADRO N. 1 

PRIMERA OPCIÓN DE SOLUCIÓN TÉCNICA 

EQUIPO CANTIDAD ESPECIFICACION 

Computadora  

(Servidor) 

1 Procesador Intel core i5  

Disco duro de 1TB de 

capacidad mínima 

Memoria RAM de 8GB 

Puerto USB 

Monitor 

Teclado 

Mouse 

Impresora 1 Laser 

Sistema Operativo 1 Windows 10 

Gestor de Base de Datos 1 Oracle Xpress 

Compilador de Java 1 JDK7 – JRE 

Lenguaje de Programación 1 Java – JSP 

Navegador Web 1 Google Chrome 

 Elaboración: Lourdes Barragán Carbo – Carlos Chalén Pezo 
 Fuente: Proyecto de Titulación 

 

Según el cuadro observamos la primera opción para la solución técnica, con un 

equipo de un potente procesador de Intel i5 potente que cumple con los 

requisitos para el resto de herramientas de desarrollo, también se observa que el 

sistema operativo para el desarrollo es Windows 10. 
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CUADRO N. 2 

SEGUNDA OPCIÓN DE SOLUCIÓN TÉCNICA  

EQUIPO CANTIDAD ESPECIFICACION 

Computadora  

(Servidor) 

1 Procesador Intel 

Core i3  

Disco duro de 500 

GB de capacidad 

mínima 

Memoria RAM de 

4GB 

Puerto USB 

Monitor 

Teclado 

Mouse 

Impresora 1 Laser 

Sistema Operativo 1 Windows 7 

Gestor de Base de Datos 1 Oracle Xpress 

Compilador de Java 1 JDK7 – JRE 

Lenguaje de Programación 1 Java – JSP 

Navegador Web 1 Google Chrome 

  Elaboración: Lourdes Barragán Carbo – Carlos Chalén Pezo 
  Fuente: Proyecto de Titulación 
 

 

En la segunda opción técnica tenemos un computador con un procesador de gama 

media de Intel como lo es el i3 que cumple con los requisitos para todas las 

herramientas de desarrollo de una manera básica, también se observa que el 

sistema operativo a utilizar es Windows 7.  

 

Las herramientas de desarrollo son compatibles con los requisitos de la segunda 

solución técnica.  
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En cuanto al equipo de trabajo para el desarrollo de un prototipo de software del 

sistema de consultas web tenemos los siguientes: 

  

Personal de Trabajo 

 

• Personal de trabajo para la elaboración del sistema 

• Administrador de Base de Datos 

• Analista de Sistemas 

• Programadores 

 

Administrador de Base de Datos 

 

El administrador de base de datos debe gestionar, mantener, actualizar y 

establecer que sean seguras.  

 

Esta persona debe crear los diferentes métodos de respaldo para que no exista 

pérdida de datos o problemas subsecuentes. 

 

Debe conocer diferentes lenguajes de programación para la optimización de 

alguna área tarea específica. Además de conocer el lenguaje SQL para alguna 

consulta. 

 

Analista de Sistemas 

 

El analista de sistemas se encargará de diseñar, adaptar la información de los 

sistemas de las diferentes instituciones.  

 

Se trabaja con el resto del personal de la institución para optimizar algún problema 

que surja y ejecute las necesidades establecidas por la institución. 

 

El analista debe hablar con los usuarios, con los administradores y saber 

realmente el estado real de la institución para adaptar y mejorar el rendimiento del 

sistema informático. 
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Programadores 

 

El programador o desarrollador de Software será el encargado de darle vida al 

sistema. Deberá escribir el código de algún lenguaje en específico, depurar y 

preservar el código de programación.  

 

El deberá buscar errores en la programación mediante pruebas y depuración de 

los errores encontrados en dichas pruebas. Además de reparar y modificar el 

sistema. 

 

El programador está encargado de realizar las respectivas pruebas para el 

correcto funcionamiento y mantenimiento del sistema, así como también los 

futuros cambios o actualizaciones que puedan requerirse. 

  

Factibilidad Legal 

 

El proyecto propuesto es factible ya que no incumple con ninguna ley al estar 

basado en software libre y cumpliendo con las leyes de derechos de autor, ya que 

es un prototipo de software. 

 

El proyecto está compuesto en su mayoría de software con licencias libres tales 

como: el compilador de java, la máquina virtual de java, las librerías de las clases. 

etc. 

 

También se ha utilizado software de prueba que requieren de una compra de 

licencia para su completo uso, pero que dentro del desarrollo del proyecto solo se 

requiere de las funciones que ofrecen en su paquete básico, entre algunas de las 

herramientas en el entorno de la programación tenemos: Netbeans y la base de 

datos Oracle Xpress. 

 

El proyecto es un prototipo de un sistema para consulta de citas médicas, lo que, 

según lo investigado, son software independiente que para su utilización se 

pueden probar independientemente de alguna institución o implementación, 
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además son desarrollos que se logran en un periodo corto de tiempo y que en su 

presentación final emulan los requerimientos para los que fueron creados. 

 

Factibilidad Económica 

 

El proyecto se realizará en base a herramientas Open Source, el cual permitiría 

cualquier organización no depender de licencias al momento de utilizar el 

software, esto permite el ahorro significativo a la hora de la implementación ya que 

no se depende de un monto económico en las licencias. 

 

Los valores en que incurre el proyecto tenemos: 

 

CUADRO N. 3 

CUADRO DE VALORES DE LOS COSTOS EN EL DESARROLLO 

 

EQUIPO CANTIDAD Valor 

Computadora  

(Servidor) 

1 $1000 

 

Impresora 1 $200 

Gestor de Base de Datos 1 Licencia Free 

Compilador de Java 1 Licencia Free 

Netbeans 1 Licencia de Prueba 

Navegador Web 1 Licencia Free 

TOTAL  $ 1.200 

 Elaboración: Lourdes Barragán Carbo – Carlos Chalén Pezo 
 Fuente: Proyecto de Titulación 

 

En el cuadro podemos observar que las herramientas a utilizar para el desarrollo 

se componen de una computadora que funciona como servidos, además del 

equipo de impresión y todas las herramientas de desarrollo que en su mayoria es 

licencia libre o licencia de prueba pero con las funciones básicas que requiere el 

desarrollo. 
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CUADRO N. 4 

CUADRO DE VALORES DE LOS COSTOS EN EL DESARROLLO 

 

EGRESOS DOLARES 

Suministros de oficina y 

computación 

$100 

Fotocopias $75 

servicios de Internet $60 

Transporte $100 

Refrigerio $50 

Empastado, anillado de tesis de 

grado 

$200 

TOTAL $585 

 
Elaboración: Lourdes Barragán Carbo – Carlos Chalén Pezo 

    Fuente: Proyecto de Titulación 

 

Etapas de la metodología del proyecto 

Esquema de la elaboración de un proyecto factible 

 

Título del Proyecto: Análisis, Diseño y Creación de un Prototipo para un Sistema 

de Citas Médicas a través de la Web. 

 

I. Introducción 

 Reseña breve del proyecto.   

 Importancia y justificación del proyecto  

 

II. Formulación del Proyecto: 

 Situación Inicial: Se describe en el planteamiento del problema. 

 Objetivo General: Se Describe el propósito o el fin que se requiere alcanzar 

con el desarrollo. 
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 Ubicación Geográfica del Proyecto:  

• Se describe en los alcances del proyecto, los limites en los incurrirá 

el desarrollo. 

 

 Área del Proyecto: El proyecto pertenece al área de la tecnología y los 

servicios que brindan las instituciones médicas que implementen el 

sistema de consultas web 

 

 Indicar las características Generales del Proyecto: Se describe en el 

alcance del proyecto (capitulo 1).  

 

 Beneficiarios del Proyecto: El sector beneficiario es la comunidad que 

acude a instituciones médicas en busca de consultas.  

 

 Tiempo de Ejecución del Proyecto:  El tiempo previsto para la finalización 

del proyecto es 2 meses, según lo establecido en el cronograma dentro del 

capítulo 4 

 

III.- Justificación, Objetivos y Metas: 

 

 Justificación: Se describen los argumentos que justifican la realización del 

proyecto, así como las prioridades y los métodos planteados que ayudan 

a concebir que el proyecto sea viable. 

 

 Objetivo General: Se identifica el fin común de la realización de todo el 

proyecto (Capitulo 1).  

 

 Objetivos Específicos: Se describen los pasos y módulos que se requiere 

para lograr el objetivo general (Capitulo 1) 

 

IV. Consideraciones Finales para la Vialidad y Factibilidad del Proyecto: 

Es el estudio de las factibilidades y sus descripciones presentes en el capítulo 3 

de las cuales se obtiene: 



39 

 

 Factibilidad Técnica 

 Factibilidad Operacional 

 Factibilidad Económica  

 Factibilidad Legal 

 

Entregables del proyecto 

 
Los entregables del proyecto son los siguientes: 

 

Manual de Usuario 

 

Este manual contendrá los aspectos fundamentales de ayuda para el 

entendimiento del manejo del sistema para que los usuarios se informen del tema 

en forma correcta, ordenada y concisa.  

 

Además, se incluirán imágenes capturadas del sistema de citas médicas, para un 

mayor entendimiento y se detallará paso a paso las distintas opciones contenidas 

en este. 

 

Manual Técnico 

 

Este manual se explicará en forma detallada y precisa, la forma lógica del 

funcionamiento del sistema de citas médicas a través de la web, para su mejor 

aprovechamiento y funcionamiento.  

 

Además, se detallará cada área del mismo y se expondrán los procesos que se 

realizaron conjuntamente para crear el Sistema de Citas Médicas (SCM) los 

cuales son: 

 

·         Modelo Entidad Relación 

·         Diseño de Tablas (Estructura) 

·         Diccionario de Datos.  
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El Manual Técnico contendrá las herramientas de programación que se utilizaron 

para la elaboración del sistema de Citas Médicas (SCM) 

 

Criterio de Validación de la Propuesta 

 

EL criterio que se utiliza para la validación de la propuesta es el Juicio de Expertos 

en base a pruebas de caja negra, los cuales nos brindarán su criterio acerca del 

proyecto planteado y sus opiniones o sugerencias para el mismo, ya que su 

experiencia en las áreas propuestas y su imparcialidad son las cualidades que nos 

generan confianza suficiente para obtener la validación y el criterio necesario para 

la propuesta del Sistema de Citas Médicas (SCM). 

 

Se escoge este método ya que podemos obtener información de personas con 

amplia experiencia en el tema, personas que son cualificados y que podrán atribuir 

con sus conocimientos para la optimización y mejora de nuestra propuesta.  

 

Se realizará casos de prueba en base a los casos de uso y de los requerimientos 

funcionales, su estructura está basada en plantillas para cada caso de prueba, en 

cada una de las cuales se adherirá un espacio en blanco para el comentario que 

surja del experto. 

 

El método que utilizaremos para validar las respuestas será el método individual, 

el cual nos permitirá solicitar a cada experto, que nos proporcione una valoración 

sobre el proyecto antes expuesto.  

 

Cabe indicar que esta valoración del experto será en forma individual, ya que lo 

que se busca es evitar cualquier desviación de los datos, ya sea por choque de 

ideas entre expertos o por eventos excluyentes. 

 

Para dicha validación se contará con la ayuda de 7 ingenieros en sistemas que 

aportarán con las pruebas que realizarán al sistema. 
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Requerimientos funcionales 

 

R.F.01.  

El sistema debe registrar en el módulo de administración las nuevas áreas 

médicas. Para ello necesita: 

Código de área, código de oficina, descripción, estado.  

 

R.F.02.  

El sistema debe tener registrado en el módulo de administración los diferentes 

tipos de servicios que ofrece la institución médica, datos que podrán ser 

seleccionados por los pacientes cuando requieran alguna cita médica, para ello 

se necesita: Id del servicio, descripción, observación, id del tipo de servicio, 

estado. 

  

R.F.03.  

El sistema debe tener registrado los diferentes rubros de precios por cada 

especialidad médica.  Rubros que se presentaran cuando el usuario seleccione la 

especialidad médica para su cita, para ello se necesita: id de la tarifa, id del 

servicio, valor, fecha desde, fecha hasta, estado y el id rubro. 

 

R.F.04.  

El sistema debe permitir al usuario autenticarse con su número de cédula y 

contraseña, para ello se requieren los siguientes datos: número de cédula del 

paciente y la contraseña. 

 

R.F.05.  

El sistema debe permitir al administrador registrar en una tabla las áreas con los 

servicios respectivos, para ello se necesita el id área, el id oficina, fecha desde, 

fecha hasta, es estado y el id servicio. 
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Identificación de actores 

 

Pacientes: Es el usuario que se registrara en el sistema, además de poder realizar 

la separación de cita médica, consulta de sus datos personales y días disponibles 

para las citas médicas.  

 

Administrador: Realiza los ingresos de los servicios médicos, datos de los 

médicos y es el encargado de administrar la información de los usuarios 

registrados (pacientes). 

 

Descripción caso de uso #1 

 
Registrar áreas médicas: 

Descripción Caso de Uso #1: El usuario administrador ingresa al sistema web al 

módulo administrador para registrar una nueva área médica. 

 
 

CUADRO N.5  
CASO DE USO # 1 

 

CASO DE USO REGISTRAR ÀREA MÈDICA N° 1 

Actores Administrador 

Propósito Ingresar datos de la nueva área médica para que se 
encuentre en la base de datos 

Tipo Primario 

Resumen Se registran datos de la nueva área médica  

Pre-condiciones Se requiere que este registrada una oficina.  

Post-condiciones Los datos del área serán consultados 

Referencias R.F.01 

Curso Típico de 
Eventos 

 

Acciones de los Actores Respuesta del Sistema 

1.-Ingresa datos de las áreas 
médicas.  

 

1.- El sistema añade los datos a la 
base de datos  

Curso Alterno de Eventos 

1.-Se ingresa erróneamente los 
datos 

1.-Se puede editar los datos 
ingresados 

  

 
Elaboración: Lourdes Barragán Carbo – Carlos Chalén Pezo 
Fuente: Proyecto de Titulación 
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Descripción caso de uso # 2 

 

Registrar las Especialidades Médicas (Administrador) 

Descripción Caso de Uso #2: El administrador del sistema web, ingresa los datos 

del tipo de servicio médico.   

 
CUADRO N.6  

CASO DE USO # 2 
 

CASO DE USO REGISTRAR SERVICIO MEDICO N° 2 

Actores Administrador 

Propósito Ingresar datos del tipo de servicios médicos para que se 
encuentre en la base de datos. 

Tipo Primario 

Resumen Se registran datos del tipo de servicios médicos.  

Pre-condiciones El administrador necesita autenticarse como 
administrador 

Post-condiciones Los datos del tipo se servicio médico serán consultados 

Referencias R.F.02 

Curso Típico de 
Eventos 

 

Acciones de los Actores Respuesta del Sistema 

1.-Ingresa datos del tipo de servicio 
médico.   

 

1.-El sistema añade los datos a la base 
de datos  

Curso Alterno de Eventos 

1.-Se ingresa erróneamente los 
datos 

1.-Se puede editar los datos ingresados 

  

 
 Elaboración: Lourdes Barragán Carbo – Carlos Chalén Pezo 
 Fuente: Proyecto de Titulación 
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Descripción caso de uso # 3 

 

Registrar Datos del Médicos (Administrador) 

Descripción Caso de Uso #3: El administrador del sistema web, ingresa los datos 

de los rubros, según sus especialidades.  

 

 
CUADRO N.7  

CASOS DE USO # 3 
 

CASO DE USO REGISTRAR RUBROS N° 3 

Actores Administrador 
Propósito Ingresar datos de los rubros para que se encuentre en 

la base de datos 

Tipo Primario 

Resumen Se registran datos de los rubros de las especialidades 
médicas.  

Pre-condiciones El administrador necesita autenticarse como 
administrador. 

Post-
condiciones 

Los datos de los rubros serán consultados 

Referencias R.F.03 

Curso Típico de 
Eventos 

 

Acciones de los Actores Respuesta del Sistema 

1.-Ingresa datos de los rubros.  
 

1.-El sistema añade los datos a la base 
de datos  

Curso Alterno de Eventos 

1.-Se ingresa erróneamente los 
datos 

1.-Se puede editar los datos 
ingresados 

  
 
   Elaboración: Lourdes Barragán Carbo – Carlos Chalén Pezo 
   Fuente: Proyecto de Titulación 
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Descripción caso de uso # 4 

 

Autenticación de Paciente 

Descripción Caso de Uso #4: El Paciente ingresa al sistema web y se autentica 

con su número de cédula y contraseña.  

  

CUADRO N.8  
CASOS DE USO # 4 

 

CASO DE USO AUTENTICACIÓN DE USUARIO N° 4 

Actores Paciente 

Propósito Ingresar datos para autenticación de paciente 

Tipo Primario 

Resumen Se ingresan los datos requeridos para autenticación y 
que el paciente ingrese al sistema   

Pre-condiciones El Paciente necesita registrarse. 

Post-condiciones Los datos del serán consultados 

Referencias R.F.04 
Curso Típico de 
Eventos 

 

Acciones de los Actores Respuesta del Sistema 

1.-Ingresa datos requeridos para 
entrar al sistema.  

 

1.-El usuario ingresa al sistema 

Curso Alterno de Eventos 

1.-Se ingresa erróneamente los 
datos 

1.-El usuario no ingresa al sistema 

  

 
 Elaboración: Lourdes Barragán Carbo – Carlos Chalén Pezo 
 Fuente: Proyecto de Titulación 
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Descripción caso de uso # 5 

 

Registro Servicios/áreas (Administrador) 

Descripción Caso de Uso #5: El Administrador ingresa datos del servicio y del área 

respectiva, en la pantalla de configuración servicios/áreas del módulo de 

administrador.  

  

CUADRO N.9  
CASOS DE USO # 5 

 

CASO DE USO CONSULTA CITA  N° 4 

Actores Administrador  

Propósito Ingresar datos del servicio y el área.  

Tipo Primario 

Resumen Se ingresan los datos requeridos del servicio y el área 
médica.    

Pre-condiciones El Administrador necesita autenticarse  

Post-condiciones Los datos de los servicios serán consultados 

Referencias R.F.05 
Curso Típico de 
Eventos 

 

Acciones de los Actores Respuesta del Sistema 

1.-Ingresa datos requeridos para 
los servicios y las áreas.   

 

1.-El administrador visualiza los datos  

Curso Alterno de Eventos 

1.-Se ingresa erróneamente los 
datos 

1.-El sistema no permite el registro. 

  

 
 Elaboración: Lourdes Barragán Carbo – Carlos Chalén Pezo 
 Fuente: Proyecto de Titulación.  
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Elaboración de casos de prueba 

 
CUADRO N.10  

CASO DE PRUEBA #1 (Prueba 1). 

ID Caso de 
Prueba 

CP01 

Nombre de 
Caso de 
Prueba 

Validar y guardar datos de ingreso de área médica en el 
sistema web. 

Descripción Se evaluará los campos ingresados por el administrador.  

Relaciones de 
Casos de Uso 
 

Registrar al área médica.  

Pasos y 
Condiciones 

1.-Se ingresará los datos del área médica: 
Área: PED-A25. 
Oficina: A25 
Descripción: Pediatría.  
Estado: Activo.  
Se espera que el sistema guarde los datos ingresados del 
paciente en la base de datos.  
2.-Se ingresan campos vacíos, se espera que el sistema no 
permita guardar los datos en la base de datos. 

Estado de 
Caso de 
Prueba 

1.-Exitoso 
2.-Exitoso 

Resultados 
Obtenidos 

1.-Datos Guardados del paciente 
2.-Presenta mensaje de error, por el ingreso de campos 
vacíos.   

Errores 
Asociados 

Ninguno 

Responsables 
del Diseño 

Lourdes Barragán – Carlos Chalén.  

Responsable 
de Ejecución 

Ing. Nadia Flores 

Comentarios  

 
 Elaboración: Lourdes Barragán Carbo – Carlos Chalén Pezo 
 Fuente: Proyecto de Titulación. 
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CUADRO N.11 
CASO DE PRUEBA #1 (Prueba 2). 

ID Caso de 
Prueba 

CP01 

Nombre de 
Caso de 
Prueba 

Validar y guardar datos de ingreso de área médica en el 
sistema web. 

Descripción Se evaluará los campos ingresados por el administrador.  

Relaciones de 
Casos de Uso 
 

Registrar al área médica.  

Pasos y 
Condiciones 

1.-Se ingresará los datos del área médica: 
Área: PF-A25. 
Oficina: A25 
Descripción: Planificación familiar.  
Estado: Activo.  
Se espera que el sistema guarde los datos ingresados del 
paciente en la base de datos.  
2.-Se ingresan campos vacíos, se espera que el sistema no 
permita guardar los datos en la base de datos. 

Estado de 
Caso de 
Prueba 

1.-Exitoso 
2.-Exitoso 

Resultados 
Obtenidos 

1.-Datos Guardados del paciente 
2.-Presenta mensaje de error, por el ingreso de campos 
vacíos.   

Errores 
Asociados 

Ninguno 

Responsables 
del Diseño 

Lourdes Barragán – Carlos Chalén.  

Responsable 
de Ejecución 

Ing. Gerardo Fienco.  

Comentarios  

 Elaboración: Lourdes Barragán Carbo – Carlos Chalén Pezo 
 Fuente: Proyecto de Titulación. 
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CUADRO N.12 
CASO DE PRUEBA #1 (Prueba 3).   

 

ID Caso de 
Prueba 

CP01 

Nombre de 
Caso de 
Prueba 

Validar y guardar datos de ingreso de área médica en el 
sistema web. 

Descripción Se evaluará los campos ingresados por el administrador.  

Relaciones de 
Casos de Uso 
 

Registrar al área médica.  

Pasos y 
Condiciones 

1.-Se ingresará los datos del área médica: 
Área: GIN-A25. 
Oficina: A25 
Descripción: Ginecología.   
Estado: Activo.  
Se espera que el sistema guarde los datos ingresados del 
paciente en la base de datos.  
2.-Se ingresan campos vacíos, se espera que el sistema no 
permita guardar los datos en la base de datos. 

Estado de 
Caso de 
Prueba 

1.-Exitoso 
2.-Exitoso 

Resultados 
Obtenidos 

1.-Datos Guardados del paciente 
2.-Presenta mensaje de error, por el ingreso de campos 
vacíos.   

Errores 
Asociados 

Ninguno 

Responsables 
del Diseño 

Lourdes Barragán – Carlos Chalén.  

Responsable 
de Ejecución 

Ing. Dolores Tomalá.   

Comentarios  

 
Elaboración: Lourdes Barragán Carbo – Carlos Chalén Pezo 
Fuente: Proyecto de Titulación 
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CUADRO N.13 
CASO DE PRUEBA #1 (Prueba 4).   

 
 

 

ID Caso de 
Prueba 

CP01 

Nombre de 
Caso de 
Prueba 

Validar y guardar datos de ingreso de área médica en el 
sistema web. 

Descripción Se evaluará los campos ingresados por el administrador.  

Relaciones de 
Casos de Uso 
 

Registrar al área médica.  

Pasos y 
Condiciones 

1.-Se ingresará los datos del área médica: 
Área: OFT-A25. 
Oficina: A25 
Descripción: Oftalmología.   
Estado: Activo.  
Se espera que el sistema guarde los datos ingresados del 
paciente en la base de datos.  
2.-Se ingresan campos vacíos, se espera que el sistema no 
permita guardar los datos en la base de datos. 

Estado de 
Caso de 
Prueba 

1.-Exitoso 
2.-Exitoso 

Resultados 
Obtenidos 

1.-Datos Guardados del paciente 
2.-Presenta mensaje de error, por el ingreso de campos 
vacíos.   

Errores 
Asociados 

Ninguno 

Responsables 
del Diseño 

Lourdes Barragán – Carlos Chalén.  

Responsable 
de Ejecución 

Ing. Jonathan Carrillo.   

Comentarios  

 
 Elaboración: Lourdes Barragán Carbo – Carlos Chalén Pezo  
 Fuente: Proyecto de Titulación. 
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CUADRO N.14 
CASO DE PRUEBA #1 (Prueba 5).   

 

ID Caso de 
Prueba 

CP01 

Nombre de 
Caso de 
Prueba 

Validar y guardar datos de ingreso de área médica en el 
sistema web. 

Descripción Se evaluará los campos ingresados por el administrador.  

Relaciones de 
Casos de Uso 
 

Registrar al área médica.  

Pasos y 
Condiciones 

1.-Se ingresará los datos del área médica: 
Área: MI-A25. 
Oficina: A25 
Descripción: Medicina interna.    
Estado: Activo.  
Se espera que el sistema guarde los datos ingresados del 
paciente en la base de datos.  
2.-Se ingresan campos vacíos, se espera que el sistema no 
permita guardar los datos en la base de datos. 

Estado de 
Caso de 
Prueba 

1.-Exitoso 
2.-Exitoso 

Resultados 
Obtenidos 

1.-Datos Guardados del paciente 
2.-Presenta mensaje de error, por el ingreso de campos 
vacíos.   

Errores 
Asociados 

Ninguno 

Responsables 
del Diseño 

Lourdes Barragán – Carlos Chalén.  

Responsable 
de Ejecución 

Ing. Monserrate Soledispa.   

Comentarios  

 
 Elaboración: Lourdes Barragán Carbo – Carlos Chalén Pezo 
 Fuente: Proyecto de Titulación. 
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CUADRO N.15 
CASO DE PRUEBA #1 (Prueba 6).   

 
 

ID Caso de 
Prueba 

CP01 

Nombre de 
Caso de 
Prueba 

Validar y guardar datos de ingreso de área médica en el 
sistema web. 

Descripción Se evaluará los campos ingresados por el administrador.  
Relaciones de 
Casos de Uso 
 

Registrar al área médica.  

Pasos y 
Condiciones 

1.-Se ingresará los datos del área médica: 
Área: CAR-A25. 
Oficina: A25 
Descripción: Cardiología.    
Estado: Activo.  
Se espera que el sistema guarde los datos ingresados del 
paciente en la base de datos.  
2.-Se ingresan campos vacíos, se espera que el sistema no 
permita guardar los datos en la base de datos. 

Estado de 
Caso de 
Prueba 

1.-Exitoso 
2.-Exitoso 

Resultados 
Obtenidos 

1.-Datos Guardados del paciente 
2.-Presenta mensaje de error, por el ingreso de campos 
vacíos.   

Errores 
Asociados 

Ninguno 

Responsables 
del Diseño 

Lourdes Barragán – Carlos Chalén.  

Responsable 
de Ejecución 

Ing. Tatiana Pérez.   

Comentarios  

 
 Elaboración: Lourdes Barragán Carbo – Carlos Chalén Pezo 
 Fuente: Proyecto de Titulación 
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CUADRO N.16 
CASO DE PRUEBA #1 (Prueba 7).   

 
 

ID Caso de 
Prueba 

CP01 

Nombre de 
Caso de 
Prueba 

Validar y guardar datos de ingreso de área médica en el 
sistema web. 

Descripción Se evaluará los campos ingresados por el administrador.  
Relaciones de 
Casos de Uso 
 

Registrar al área médica.  

Pasos y 
Condiciones 

1.-Se ingresará los datos del área médica: 
Área: ECO-A25. 
Oficina: A25 
Descripción: Ecografía.    
Estado: Activo.  
Se espera que el sistema guarde los datos ingresados del 
paciente en la base de datos.  
2.-Se ingresan campos vacíos, se espera que el sistema no 
permita guardar los datos en la base de datos. 

Estado de 
Caso de 
Prueba 

1.-Exitoso 
2.-Exitoso 

Resultados 
Obtenidos 

1.-Datos Guardados del paciente 
2.-Presenta mensaje de error, por el ingreso de campos 
vacíos.   

Errores 
Asociados 

Ninguno 

Responsables 
del Diseño 

Lourdes Barragán – Carlos Chalén.  

Responsable 
de Ejecución 

Ing. Katherine Quintuña.   

Comentarios  

 
 Elaboración: Lourdes Barragán Carbo – Carlos Chalén Pezo 
 Fuente: Proyecto de Titulación 
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CUADRO N.17 
CASO DE PRUEBA #2 (Prueba 8). 

 
ID Caso de 
Prueba 

CP02 

Nombre de 
Caso de 
Prueba 

Registrar tipos de servicios médicos.  

Descripción 
El Administrador ingresa los datos de los tipos de servicios 
médicos.  

Relaciones de 
Casos de Uso 
 

Registrar tipo de servicios médicos.  

Pasos y 
Condiciones 

1.-Se ingresará los siguientes datos: 
Id del servicio: OFT 
Descripción: Consulta oftalmología.   
Observación: Es una especialidad médica encargada de las 
enfermedades de los ojos y su tratamiento, incluyendo el 
globo ocular, su musculatura, el sistema lagrimal y los 
párpados 
Id del tipo de servicio: TS_OFT 
Estado: Activo 
 
2.- Se ingresan campos vacíos 

Estado de 
Caso de 
Prueba 

1.-Exitoso 
2.- Exitoso 

Resultados 
Obtenidos 

1.-Datos Guardados del servicio médico.  
2.-Presenta mensaje de error, por el ingreso de campos 
vacíos.   

Errores 
Asociados 

Ninguno 

Responsables 
del Diseño 

Lourdes Barragán – Carlos Chalén.  

Responsable 
de Ejecución 

Ing. Nadia Flores. 

Comentarios  

 
Elaboración: Lourdes Barragán Carbo – Carlos Chalén Pezo 
Fuente: Proyecto de Titulación 
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CUADRO N.18 
CASO DE PRUEBA #2 (Prueba 9). 

 

ID Caso de 
Prueba 

CP02 

Nombre de 
Caso de 
Prueba 

Registrar tipos de servicios médicos.  

Descripción 
El Administrador ingresa los datos de los tipos de servicios 
médicos.  

Relaciones de 
Casos de Uso 
 

Registrar tipo de servicios médicos.  

Pasos y 
Condiciones 

1.-Se ingresará los siguientes datos: 
Id del servicio: MI 
Descripción: Medicina interna.   
Observación: Es una especialidad médica donde se realizan 
los controles del estado de salud, además de la detección y 
prevención de enfermedades tales como: diabetes, 
hipertensión, problemas respiratorios, etc. 
Id del tipo de servicio: TS_MI 
Estado: Activo 
 
2.- Se ingresan campos vacíos 

Estado de 
Caso de 
Prueba 

1.- Exitoso 
2.- Exitoso 

Resultados 
Obtenidos 

1.-Datos Guardados del servicio médico.  
2.-Presenta mensaje de error, por el ingreso de campos 
vacíos.   

Errores 
Asociados 

Ninguno 

Responsables 
del Diseño 

Lourdes Barragán – Carlos Chalén.  

Responsable 
de Ejecución 

Ing. Gerardo Fienco. 

Comentarios  

 
Elaboración: Lourdes Barragán Carbo – Carlos Chalén Pezo 
Fuente: Proyecto de Titulación. 
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CUADRO N.19 
CASO DE PRUEBA #2 (Prueba 10) 

 

ID Caso de 
Prueba 

CP02 

Nombre de 
Caso de 
Prueba 

Registrar tipos de servicios médicos.  

Descripción 
El Administrador ingresa los datos de los tipos de servicios 
médicos.  

Relaciones de 
Casos de Uso 
 

Registrar tipo de servicios médicos.  

Pasos y 
Condiciones 

1.-Se ingresará los siguientes datos: 
Id del servicio: CAR 
Descripción: Consulta cardiología.   
Observación: Esta especialidad médica se encarga del 
estudio, diagnóstico y tratamiento de las afecciones del 
corazón y su aparato circulatorio. Entre los ámbitos a 
estudiarse están:   enfermedades coronarias, insuficiencia 
cardiaca, endocardio, miocardio, pericardio, defectos 
cardiacos congénitos y valoraciones cardiológica. 
Id del tipo de servicio: TS_CAR 
Estado: Activo 
 
2.- Se ingresan campos vacíos 

Estado de 
Caso de 
Prueba 

1.- Exitoso 
2.- Exitoso 

Resultados 
Obtenidos 

1.-Datos Guardados del servicio médico.  
2.-Presenta mensaje de error, por el ingreso de campos 
vacíos.   

Errores 
Asociados 

Ninguno 

Responsables 
del Diseño 

Lourdes Barragán – Carlos Chalén.  

Responsable 
de Ejecución 

Ing. Dolores Tomalá. 

Comentarios  

 
Elaboración: Lourdes Barragán Carbo – Carlos Chalén Pezo 
Fuente: Proyecto de Titulación. 
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CUADRO N.20 
CASO DE PRUEBA #2 (Prueba11). 

 

ID Caso de 
Prueba 

CP02 

Nombre de 
Caso de 
Prueba 

Registrar tipos de servicios médicos.  

Descripción 
El Administrador ingresa los datos de los tipos de servicios 
médicos.  

Relaciones de 
Casos de Uso 
 

Registrar tipo de servicios médicos.  

Pasos y 
Condiciones 

1.-Se ingresará los siguientes datos: 
Id del servicio: GAS 
Descripción: Consulta gastroenterología.   
Observación: Esta especialidad médica se ocupa de las 
enfermedades del aparato digestivo y órganos asociados 
como: esófago, estómago, hígado y vías biliares, páncreas, 
intestino delgado (duodeno, yeyuno, íleon), colon y recto que 
se dan debido a los malos hábitos alimenticios y el estrés. 
Id del tipo de servicio: TS_GAS 
Estado: Activo 
 
2.- Se ingresan campos vacíos 

Estado de 
Caso de 
Prueba 

1.- Exitoso 
2.- Exitoso 

Resultados 
Obtenidos 

1.-Datos Guardados del servicio médico.  
2.-Presenta mensaje de error, por el ingreso de campos 
vacíos.   

Errores 
Asociados 

Ninguno 

Responsables 
del Diseño 

Lourdes Barragán – Carlos Chalén.  

Responsable 
de Ejecución 

Ing. Jonathan Carrillo. 

Comentarios  

 
Elaboración: Lourdes Barragán Carbo – Carlos Chalén Pezo 
Fuente: Proyecto de Titulación. 
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CUADRO N.21 
CASO DE PRUEBA #2 (Prueba12). 

 

ID Caso de 
Prueba 

CP02 

Nombre de 
Caso de 
Prueba 

Registrar tipos de servicios médicos.  

Descripción 
El Administrador ingresa los datos de los tipos de servicios 
médicos.  

Relaciones de 
Casos de Uso 
 

Registrar tipo de servicios médicos.  

Pasos y 
Condiciones 

1.-Se ingresará los siguientes datos: 
Id del servicio: TR 
Descripción: Consulta terapia respiratoria.    
Observación: La Terapia Respiratoria es necesaria para 
bebes, recién nacidos, niños/as, jóvenes y adultos, 
embarazadas y personas de la tercera edad que tengan 
problemas en las vías respiratorias, congestionamiento nasal, 
bronquitis. 
Id del tipo de servicio: TS_TR 
Estado: Inactivo.  
 
2.- Se ingresan campos vacíos 

Estado de 
Caso de 
Prueba 

1.- Exitoso 
2.- Exitoso 

Resultados 
Obtenidos 

1.-Datos Guardados del servicio médico.  
2.-Presenta mensaje de error, por el ingreso de campos 
vacíos.   

Errores 
Asociados 

Ninguno 

Responsables 
del Diseño 

Lourdes Barragán – Carlos Chalén.  

Responsable 
de Ejecución 

Ing. Monserrate Soledispa. 

Comentarios  

 
Elaboración: Lourdes Barragán Carbo – Carlos Chalén Pezo 
Fuente: Proyecto de Titulación. 
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CUADRO N.22 
CASO DE PRUEBA #2 (Prueba13). 

 

ID Caso de 
Prueba 

CP02 

Nombre de 
Caso de 
Prueba 

Registrar tipos de servicios médicos.  

Descripción 
El Administrador ingresa los datos de los tipos de servicios 
médicos.  

Relaciones de 
Casos de Uso 
 

Registrar tipo de servicios médicos.  

Pasos y 
Condiciones 

1.-Se ingresará los siguientes datos: 
Id del servicio: SI 
Descripción En este servicio brinda la ecosonografía, 
densitometría ósea, rayos x, y mamografía, se realizan 
exámenes que los profesionales solicitan para apoyar su 
diagnóstico presuntivo y poder dar tratamientos más 
específicos. 
Id del tipo de servicio: TS_SI 
Estado: Activo.  
 
2.- Se ingresan campos vacíos 

Estado de 
Caso de 
Prueba 

1.- Exitoso 
2.- Exitoso 

Resultados 
Obtenidos 

1.-Datos Guardados del servicio médico.  
2.-Presenta mensaje de error, por el ingreso de campos 
vacíos.   

Errores 
Asociados 

Ninguno 

Responsables 
del Diseño 

Lourdes Barragán – Carlos Chalén.  

Responsable 
de Ejecución 

Ing. Tatiana Pérez. 

Comentarios  

 
Elaboración: Lourdes Barragán Carbo – Carlos Chalén Pezo 
Fuente: Proyecto de Titulación. 
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CUADRO N.23 
CASO DE PRUEBA #2 (Prueba14). 

 
ID Caso de 
Prueba 

CP02 

Nombre de 
Caso de 
Prueba 

Registrar tipos de servicios médicos.  

Descripción 
El Administrador ingresa los datos de los tipos de servicios 
médicos.  

Relaciones de 
Casos de Uso 
 

Registrar tipo de servicios médicos.  

Pasos y 
Condiciones 

1.-Se ingresará los siguientes datos: 
Id del servicio: DO 
Descripción: Un examen de la densidad mineral ósea (DMO) 
se mide la cantidad de calcio y otros tipos de minerales 
presentes en un área del hueso para determinar si hay 
osteoporosis o no. Este examen se realiza midiendo un hueso 
especifico, casi siempre la columna vertebral, cadera, 
antebrazo comparando un valor promedio por edad, sexo y 
tamaño. Y le ayuda al médico a detectar osteoporosis y 
predecir su riesgo de fracturas óseas. 
Id del tipo de servicio: TS_DO 
Estado: Inactivo.   
 
2.- Se ingresan campos vacíos 

Estado de 
Caso de 
Prueba 

1.- Exitoso 
2.- Exitoso 

Resultados 
Obtenidos 

1.-Datos Guardados del servicio médico.  
2.-Presenta mensaje de error, por el ingreso de campos 
vacíos.   

Errores 
Asociados 

Ninguno 

Responsables 
del Diseño 

Lourdes Barragán – Carlos Chalén.  

Responsable 
de Ejecución 

Ing. Katherine Quintuña. 

Comentarios  

 
Elaboración: Lourdes Barragán Carbo – Carlos Chalén Pezo 
Fuente: Proyecto de Titulación. 
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CUADRO N.24 
CASO DE PRUEBA #3 (Prueba 15). 

ID Caso de 
Prueba 

CP03 

Nombre de 
Caso de 
Prueba 

Validar y guardar datos de ingreso del administrador de los 
rubros en el sistema web. 

Descripción Se evaluará los campos ingresados por el administrador  

Relaciones de 
Casos de Uso 
 

Registrar Rubros. 

Pasos y 
Condiciones 

1.-Se ingresará los datos de los rubros: 
Id tarifa: 5 
Id servicio: CAR 
Descripción: Examen básico.  
Valor: 25 
Fecha desde: 01/01/2016 
Fecha Hasta: 31/12/2016 
Estado: Activo 
Id rubro: CAR  
 
2.-Se ingresan campos vacíos, se espera que el sistema no 
permita guardar los datos en la base de datos. 

Estado de 
Caso de 
Prueba 

1.-Exitoso 
2.-Exitoso 

Resultados 
Obtenidos 

1.-Datos Guardados. 
2.-Presenta mensaje de error, por el ingreso de campos 
vacíos.   

Errores 
Asociados 

Ninguno 

Responsables 
del Diseño 

Lourdes Barragán - Carlos Chalén.  

Responsable 
de Ejecución 

Ing. Nadia Flores 

Comentarios  

 
Elaboración: Lourdes Barragán Carbo – Carlos Chalén Pezo 
Fuente: Proyecto de Titulación.  
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CUADRO N.25 
CASO DE PRUEBA #3 (Prueba 16). 

ID Caso de 
Prueba 

CP03 

Nombre de 
Caso de 
Prueba 

Validar y guardar datos de ingreso del administrador de los 
rubros en el sistema web. 

Descripción Se evaluará los campos ingresados por el administrador  

Relaciones de 
Casos de Uso 
 

Registrar Rubros. 

Pasos y 
Condiciones 

1.-Se ingresará los datos de los rubros: 
Id tarifa: 27 
Id servicio: DES 
Descripción: tarifa consulta  
Valor: 22 
Fecha desde: 02/09/2016 
Fecha Hasta: 08/10/2016 
Estado: Activo 
Id rubro: DES  
 
2.-Se ingresan campos vacíos, se espera que el sistema no 
permita guardar los datos en la base de datos. 

Estado de 
Caso de 
Prueba 

1.-Exitoso 
2.-Exitoso 

Resultados 
Obtenidos 

1.-Datos Guardados. 
2.-Presenta mensaje de error, por el ingreso de campos 
vacíos.   

Errores 
Asociados 

Ninguno 

Responsables 
del Diseño 

Lourdes Barragán - Carlos Chalén.  

Responsable 
de Ejecución 

Ing. Gerardo Fienco.  

Comentarios  

 
Elaboración: Lourdes Barragán Carbo – Carlos Chalén Pezo 
Fuente: Proyecto de Titulación. 
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CUADRO N.26 
CASO DE PRUEBA #3 (Prueba 17). 

ID Caso de 
Prueba 

CP03 

Nombre de 
Caso de 
Prueba 

Validar y guardar datos de ingreso del administrador de los 
rubros en el sistema web. 

Descripción Se evaluará los campos ingresados por el administrador  

Relaciones de 
Casos de Uso 
 

Registrar Rubros. 

Pasos y 
Condiciones 

1.-Se ingresará los datos de los rubros: 
Id tarifa: 1 
Id servicio: PED 
Descripción: tarifa consulta  
Valor: 17 
Fecha desde: 30/07/2016 
Fecha Hasta: 31/12/2016 
Estado: Activo 
Id rubro: PED 
 
2.-Se ingresan campos vacíos, se espera que el sistema no 
permita guardar los datos en la base de datos. 

Estado de 
Caso de 
Prueba 

1.-Exitoso 
2.-Exitoso 

Resultados 
Obtenidos 

1.-Datos Guardados. 
2.-Presenta mensaje de error, por el ingreso de campos 
vacíos.   

Errores 
Asociados 

Ninguno 

Responsables 
del Diseño 

Lourdes Barragán - Carlos Chalén.  

Responsable 
de Ejecución 

Ing. Dolores Tomalá.  

Comentarios  

 
Elaboración: Lourdes Barragán Carbo – Carlos Chalén Pezo 
Fuente: Proyecto de Titulación. 
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CUADRO N.27 
CASO DE PRUEBA #3 (Prueba 18). 

ID Caso de 
Prueba 

CP03 

Nombre de 
Caso de 
Prueba 

Validar y guardar datos de ingreso del administrador de los 
rubros en el sistema web. 

Descripción Se evaluará los campos ingresados por el administrador  

Relaciones de 
Casos de Uso 
 

Registrar Rubros. 

Pasos y 
Condiciones 

1.-Se ingresará los datos de los rubros: 
Id tarifa: 6 
Id servicio: AP 
Descripción: tarifa consulta  
Valor: 15 
Fecha desde: 01/01/2016 
Fecha Hasta: 31/12/2016 
Estado: Activo 
Id rubro: APN  
 
2.-Se ingresan campos vacíos, se espera que el sistema no 
permita guardar los datos en la base de datos. 

Estado de 
Caso de 
Prueba 

1.-Exitoso 
2.-Exitoso 

Resultados 
Obtenidos 

1.-Datos Guardados. 
2.-Presenta mensaje de error, por el ingreso de campos 
vacíos.   

Errores 
Asociados 

Ninguno 

Responsables 
del Diseño 

Lourdes Barragán - Carlos Chalén.  

Responsable 
de Ejecución 

Ing. Monserrate Soledispa.  

Comentarios  

 
Elaboración: Lourdes Barragán Carbo – Carlos Chalén Pezo 
Fuente: Proyecto de Titulación. 
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CUADRO N.28 
CASO DE PRUEBA #3 (Prueba 19). 

ID Caso de 
Prueba 

CP03 

Nombre de 
Caso de 
Prueba 

Validar y guardar datos de ingreso del administrador de los 
rubros en el sistema web. 

Descripción Se evaluará los campos ingresados por el administrador  

Relaciones de 
Casos de Uso 
 

Registrar Rubros. 

Pasos y 
Condiciones 

1.-Se ingresará los datos de los rubros: 
Id tarifa: 9 
Id servicio: PYT 
Descripción: tarifa consulta  
Valor: 15 
Fecha desde: 01/01/2016 
Fecha Hasta: 31/12/2016 
Estado: Activo 
Id rubro: PYT  
 
2.-Se ingresan campos vacíos, se espera que el sistema no 
permita guardar los datos en la base de datos. 

Estado de 
Caso de 
Prueba 

1.-Exitoso 
2.-Exitoso 

Resultados 
Obtenidos 

1.-Datos Guardados. 
2.-Presenta mensaje de error, por el ingreso de campos 
vacíos.   

Errores 
Asociados 

Ninguno 

Responsables 
del Diseño 

Lourdes Barragán - Carlos Chalén.  

Responsable 
de Ejecución 

Ing. Tatiana Pérez.   

Comentarios  

 
Elaboración: Lourdes Barragán Carbo – Carlos Chalén Pezo 
Fuente: Proyecto de Titulación. 
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CUADRO N.29 
CASO DE PRUEBA #3 (Prueba 20). 

ID Caso de 
Prueba 

CP03 

Nombre de 
Caso de 
Prueba 

Validar y guardar datos de ingreso del administrador de los 
rubros en el sistema web. 

Descripción Se evaluará los campos ingresados por el administrador  

Relaciones de 
Casos de Uso 
 

Registrar Rubros. 

Pasos y 
Condiciones 

1.-Se ingresará los datos de los rubros: 
Id tarifa: 11 
Id servicio: OFT 
Descripción: tarifa consulta  
Valor: 15 
Fecha desde: 01/01/2016 
Fecha Hasta: 31/12/2016 
Estado: Activo 
Id rubro: OFT  
 
2.-Se ingresan campos vacíos, se espera que el sistema no 
permita guardar los datos en la base de datos. 

Estado de 
Caso de 
Prueba 

1.-Exitoso 
2.-Exitoso 

Resultados 
Obtenidos 

1.-Datos Guardados. 
2.-Presenta mensaje de error, por el ingreso de campos 
vacíos.   

Errores 
Asociados 

Ninguno 

Responsables 
del Diseño 

Lourdes Barragán - Carlos Chalén.  

Responsable 
de Ejecución 

Ing. Jonathan Carrillo.   

Comentarios  

 
Elaboración: Lourdes Barragán Carbo – Carlos Chalén Pezo 
Fuente: Proyecto de Titulación. 
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CUADRO N.30 
CASO DE PRUEBA #3 (Prueba 21). 

ID Caso de 
Prueba 

CP03 

Nombre de 
Caso de 
Prueba 

Validar y guardar datos de ingreso del administrador de los 
rubros en el sistema web. 

Descripción Se evaluará los campos ingresados por el administrador  

Relaciones de 
Casos de Uso 
 

Registrar Rubros. 

Pasos y 
Condiciones 

1.-Se ingresará los datos de los rubros: 
Id tarifa: 19 
Id servicio: ECO 
Descripción: tarifa consulta  
Valor: 25 
Fecha desde: 01/01/2016 
Fecha Hasta: 31/12/2016 
Estado: Activo 
Id rubro: ECO  
 
2.-Se ingresan campos vacíos, se espera que el sistema no 
permita guardar los datos en la base de datos. 

Estado de 
Caso de 
Prueba 

1.-Exitoso 
2.-Exitoso 

Resultados 
Obtenidos 

1.-Datos Guardados. 
2.-Presenta mensaje de error, por el ingreso de campos 
vacíos.   

Errores 
Asociados 

Ninguno 

Responsables 
del Diseño 

Lourdes Barragán - Carlos Chalén.  

Responsable 
de Ejecución 

Ing. Katherine Quintuña.   

Comentarios  

 
Elaboración: Lourdes Barragán Carbo – Carlos Chalén Pezo 
Fuente: Proyecto de Titulación. 
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CUADRO N.31 
CASO DE PRUEBA #4 (Prueba 22) 

 

ID Caso de 
Prueba 

CP04 

Nombre de 
Caso de 
Prueba 

Validar datos de autenticación para ingresar al sistema web. 

Descripción Se evaluará los campos ingresados por el paciente  
Relaciones de 
Casos de Uso 
 

Autenticación de Paciente  

Pasos y 
Condiciones 

1.-Se ingresará los datos del paciente, el paciente se 
autenticará con su número de cédula y la contraseña:  
Se ingresarán los siguientes datos: 
Cedula: 0924320222 
Clave: 0924320222 
2.-Se ingresan campos vacíos, se espera que el sistema no 
permita ingresar en el sistema 

Estado de 
Caso de 
Prueba 

1.-Exitoso 
2.-Exitoso 

Resultados 
Obtenidos 

1.-Ingreso al sistema web 
2.- Presenta mensaje de error, por el ingreso de campos 
vacíos.     

Errores 
Asociados 

Ninguno 

Responsables 
del Diseño 

Lourdes Barragán - Carlos Chalén. 

Responsable 
de Ejecución 

Ing. Dolores Tomalá.  

Comentarios  

 
Elaboración: Lourdes Barragán Carbo – Carlos Chalén Pezo 
Fuente: Proyecto de Titulación. 
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CUADRO N.32 
CASO DE PRUEBA #4 (Prueba 23) 

ID Caso de 
Prueba 

CP04 

Nombre de 
Caso de 
Prueba 

Validar datos de autenticación para ingresar al sistema web. 

Descripción Se evaluará los campos ingresados por el paciente  

Relaciones de 
Casos de Uso 
 

Autenticación de Paciente  

Pasos y 
Condiciones 

1.-Se ingresará los datos del paciente, el paciente se 
autenticará con su número de cédula y la contraseña:  
Se ingresarán los siguientes datos: 
Cedula: 0919953274 
Clave: 0919953274 
2.-Se ingresan campos vacíos, se espera que el sistema no 
permita ingresar en el sistema 

Estado de 
Caso de 
Prueba 

1.-Exitoso 
2.-Exitoso 

Resultados 
Obtenidos 

1.-Ingreso al sistema web 
2.- Presenta mensaje de error, por el ingreso de campos 
vacíos.     

Errores 
Asociados 

Ninguno 

Responsables 
del Diseño 

Lourdes Barragán - Carlos Chalén. 

Responsable 
de Ejecución 

Ing. Gerardo Fienco.  

Comentarios  

 
Elaboración: Lourdes Barragán Carbo – Carlos Chalén Pezo 
Fuente: Proyecto de Titulación. 
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CUADRO N.33 
CASO DE PRUEBA #4 (Prueba 24) 

ID Caso de 
Prueba 

CP04 

Nombre de 
Caso de 
Prueba 

Validar datos de autenticación para ingresar al sistema web. 

Descripción Se evaluará los campos ingresados por el paciente  

Relaciones de 
Casos de Uso 
 

Autenticación de Paciente  

Pasos y 
Condiciones 

1.-Se ingresará los datos del paciente, el paciente se 
autenticará con su número de cédula y la contraseña:  
Se ingresarán los siguientes datos: 
Cedula: 0909142704 
Clave: neli 
2.-Se ingresan campos vacíos, se espera que el sistema no 
permita ingresar en el sistema 

Estado de 
Caso de 
Prueba 

1.-Exitoso 
2.-Exitoso 

Resultados 
Obtenidos 

1.-Ingreso al sistema web 
2.- Presenta mensaje de error, por el ingreso de campos 
vacíos.     

Errores 
Asociados 

Ninguno 

Responsables 
del Diseño 

Lourdes Barragán - Carlos Chalén. 

Responsable 
de Ejecución 

Ing. Nadia Flores.  

Comentarios  

 
Elaboración: Lourdes Barragán Carbo – Carlos Chalén Pezo 
Fuente: Proyecto de Titulación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



71 

 

CUADRO N.34 
CASO DE PRUEBA #4 (Prueba 25) 

ID Caso de 
Prueba 

CP04 

Nombre de 
Caso de 
Prueba 

Validar datos de autenticación para ingresar al sistema web. 

Descripción Se evaluará los campos ingresados por el paciente  

Relaciones de 
Casos de Uso 
 

Autenticación de Paciente  

Pasos y 
Condiciones 

1.-Se ingresará los datos del paciente, el paciente se 
autenticará con su número de cédula y la contraseña:  
Se ingresarán los siguientes datos: 
Cedula: 0987654321 
Clave: 0987654321 
2.-Se ingresan campos vacíos, se espera que el sistema no 
permita ingresar en el sistema 

Estado de 
Caso de 
Prueba 

1.-Exitoso 
2.-Exitoso 

Resultados 
Obtenidos 

1.-Ingreso al sistema web 
2.- Presenta mensaje de error, por el ingreso de campos 
vacíos.     

Errores 
Asociados 

Ninguno 

Responsables 
del Diseño 

Lourdes Barragán - Carlos Chalén. 

Responsable 
de Ejecución 

Ing. Monserrate Soledispa.  

Comentarios  

 
Elaboración: Lourdes Barragán Carbo – Carlos Chalén Pezo 
Fuente: Proyecto de Titulación. 
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CUADRO N.35 
CASO DE PRUEBA #4 (Prueba 26) 

ID Caso de 
Prueba 

CP04 

Nombre de 
Caso de 
Prueba 

Validar datos de autenticación para ingresar al sistema web. 

Descripción Se evaluará los campos ingresados por el paciente  

Relaciones de 
Casos de Uso 
 

Autenticación de Paciente  

Pasos y 
Condiciones 

1.-Se ingresará los datos del paciente, el paciente se 
autenticará con su número de cédula y la contraseña:  
Se ingresarán los siguientes datos: 
Cedula: 0919953272 
Clave: 0919953272 
2.-Se ingresan campos vacíos, se espera que el sistema no 
permita ingresar en el sistema 

Estado de 
Caso de 
Prueba 

1.-Exitoso 
2.-Exitoso 

Resultados 
Obtenidos 

1.-Ingreso al sistema web 
2.- Presenta mensaje de error, por el ingreso de campos 
vacíos.     

Errores 
Asociados 

Ninguno 

Responsables 
del Diseño 

Lourdes Barragán - Carlos Chalén. 

Responsable 
de Ejecución 

Ing. Tatiana Pérez.  

Comentarios  

 
Elaboración: Lourdes Barragán Carbo – Carlos Chalén Pezo 
Fuente: Proyecto de Titulación. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



73 

 

CUADRO N.36 
CASO DE PRUEBA #4 (Prueba 27) 

ID Caso de 
Prueba 

CP04 

Nombre de 
Caso de 
Prueba 

Validar datos de autenticación para ingresar al sistema web. 

Descripción Se evaluará los campos ingresados por el paciente  

Relaciones de 
Casos de Uso 
 

Autenticación de Paciente  

Pasos y 
Condiciones 

1.-Se ingresará los datos del paciente, el paciente se 
autenticará con su número de cédula y la contraseña:  
Se ingresarán los siguientes datos: 
Cedula: 0982340233 
Clave: 0982340233 
2.-Se ingresan campos vacíos, se espera que el sistema no 
permita ingresar en el sistema 

Estado de 
Caso de 
Prueba 

1.-Exitoso 
2.-Exitoso 

Resultados 
Obtenidos 

1.-Ingreso al sistema web 
2.- Presenta mensaje de error, por el ingreso de campos 
vacíos.     

Errores 
Asociados 

Ninguno 

Responsables 
del Diseño 

Lourdes Barragán - Carlos Chalén. 

Responsable 
de Ejecución 

Ing. Katherine Quintuña.  

Comentarios  

 
Elaboración: Lourdes Barragán Carbo – Carlos Chalén Pezo 
Fuente: Proyecto de Titulación. 
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CUADRO N.37 
CASO DE PRUEBA #4 (Prueba 28). 

ID Caso de 
Prueba 

CP04 

Nombre de 
Caso de 
Prueba 

Validar datos de autenticación para ingresar al sistema web. 

Descripción Se evaluará los campos ingresados por el paciente  

Relaciones de 
Casos de Uso 
 

Autenticación de Paciente  

Pasos y 
Condiciones 

1.-Se ingresará los datos del paciente, el paciente se 
autenticará con su número de cédula y la contraseña:  
Se ingresarán los siguientes datos: 
Cedula: 0919953112 
Clave: 0919953112 
2.-Se ingresan campos vacíos, se espera que el sistema no 
permita ingresar en el sistema 

Estado de 
Caso de 
Prueba 

1.-Exitoso 
2.-Exitoso 

Resultados 
Obtenidos 

1.-Ingreso al sistema web 
2.- Presenta mensaje de error, por el ingreso de campos 
vacíos.     

Errores 
Asociados 

Ninguno 

Responsables 
del Diseño 

Lourdes Barragán - Carlos Chalén. 

Responsable 
de Ejecución 

Ing. Jonathan Carrillo.  

Comentarios  

 
Elaboración: Lourdes Barragán Carbo – Carlos Chalén Pezo 
Fuente: Proyecto de Titulación. 

 

En base a los resultados obtenidos por los casos de prueba en los cuadros 

anteriores podemos observar que se obtuvo un total de 10 casos de prueba 

exitosos por parte de los expertos. 
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CAPÍTULO IV  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 
SERVICIO 

 

Los criterios de aceptación son las condiciones que debe cumplir el software, 

partiendo de esta premisa se establece que el software debe cumplir con los 

criterios que respalden la funcionalidad, estabilidad y confiabilidad para que sea 

aceptada o rechazada por los usuarios finales. 

 

Los criterios de aceptación de software son los siguientes: 

 

 Funcionalidad: Determina si el software cumple con todas las 

funcionalidades requeridas dentro del sistema. 

 Usabilidad: Determina el correcto uso de cada opción dentro del sistema 

y como se ejecutan por los usuarios  

 Eficiencia: Permite conocer con exactitud si las opciones del sistema web 

se ejecutan de una manera rápida y precisa.  

 Confiabilidad: Describe si las opciones dentro del sistema funcionan de 

manera correcta bajo las condiciones fijadas por el usuario.  

 Navegabilidad: Determina el fácil uso de desplazarse entre las páginas 

del sistema web. 

 Presentación(Interfaz): Determina si la presentación de la interfaz del 

sistema es amigable para el usuario.    

 

Para la Elaboración de los criterios de aceptación se tomaron en cuenta los 

resultados de los casos de pruebas resuelto por los expertos en sistemas. 

 

Los criterios de aceptación presentes en el siguiente cuadro, que se utilizarán para 

la aceptación o rechazo del software por parte de los expertos en sistemas. 
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CUADRO N.38 
Matriz de criterios de aceptación  

Criterios de aceptación del 
Sistema 

Alto Medio Bajo 

Funcionalidad X     

Usabilidad X     

Eficiencia  X     

Confiabilidad X     

Navegabilidad X     

Presentación(Interfaz)  X     

  
          Elaboración: Lourdes Barragán Carbo – Carlos Chalén Pezo 
          Fuente: Proyecto de Titulación 
 

Informe de aceptación y aprobación. 

 
Los casos de prueba fueron realizados y supervisados por los ingenieros en 

sistemas: Ing. Nadia Flores, Ing. Gerardo Fienco, Ing. Dolores Tomalá, Ing. 

Monserrate Soledispa, Ing. Jonathan Carrillo, Ing. Tatiana Pérez, quienes se 

encargaron de validar y constatar que las pruebas se realicen de manera efectiva. 

En base a los resultados obtenidos en la matriz de criterios de aceptación por los 

expertos en sistemas en el cuadro anterior, podemos observar que se obtuvo el 

nivel de aceptación alto. 

 

Para mantenimiento de la calidad del sistema se establece lo siguiente:  

 

a) Mecanismos de control 

- Los controles de errores se manejarán en base a pruebas del sistema 

y posteriormente se corregirán.  

b) Métodos para corrección 

- Los métodos de corrección a utilizar son las actualizaciones de todos 

los componentes que conforman el sistema.  
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c) Indicaciones para el sistema  

- Disponer una conexión a internet para el funcionamiento del sistema 

web 

- Disponer del navegador Chrome para el correcto funcionamiento del 

sistema.   

 

 

CONCLUSIONES  

Podemos concluir que: 

 

Se desarrolló un prototipo de un sistema para citas médicas que permite organizar 

de una manera ordenada los requerimientos de un usuario al momento de reservar 

una cita médica. 

 

El sistema optimiza el tiempo para el usuario al momento de reservar la cita 

médica, ya que el usuario evita ir a la institución médica para reservar su cita 

haciendo uso del sistema. 

 

El prototipo Sistema de agendamiento de citas médicas permite realizar: 

 Registro de usuarios. 

 Registro de Especialidades Médicas. 

 Registro de médicos especialistas para cada área. 

 Métodos de Pago de la cita reservada. 

 Consulta de citas médicas. 

 Reserva de citas. 

 Horarios de citas medicas  

El sistema está diseñado para que el usuario pueda visualizar de manera 

ordenada todas las opciones necesarias para reservar la cita médica tales como: 

 Especialidades médicas. 

 Médicos especialistas. 

 Horarios  
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Mediante las pruebas de Caso de Uso se validó el funcionamiento del prototipo, 

lo que permitió evidenciar la funcionabilidad y la optimización de tiempo para los 

usuarios mediante el agendamiento y agendamiento de las consultas médicas. 

 

El prototipo de agendamiento de citas médicas puede ser adaptado a las 

necesidades que requieran las instituciones de salud.  

 

RECOMENDACIONES 

 

El sistema está basado en web; por lo tanto, para el correcto funcionamiento del 

prototipo de software se recomienda que el usuario disponga de conexión a 

internet y de un navegador web de preferencia Chrome.  

 

Se recomienda leer atentamente los pasos a seguir, el sistema cuenta con ayuda 

en cada pantalla lo que la hace más amigable al usuario y entendible al momento 

de registrase o reservar una cita médica. 

 

Las pruebas de caso fueron aplicadas a usuarios-clientes, por lo que sería 

recomendable se apliquen dichas pruebas a personal médico. 

 

El prototipo está diseñado para seleccionar las distintas áreas de salud, hacer la 

reserva de citas, se recomienda que el sistema pueda tener las historias clínicas 

de los pacientes, así como la impresión de las recetas emitidas por los médicos 

en cada una de las consultas. 

 

Es recomendable que los usuarios puedan visualizar su historial de consultas 

médicas y recibir mensajes con indicaciones de las próximas citas establecidas 

por los médicos. 

 

Difundir en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales la existencia 

de este prototipo para que sirva de tema de proyectos de titulación para los futuros 

ingenieros. 
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ANEXO 1 
Cronograma de Actividades 

Cuadro del cronograma de actividades 

 

Elaboración: Lourdes Barragán Carbo – Carlos Chalén Pezo 
Fuente: Proyecto de Titulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fechas    
1.- Recepción, revisión y designación de 
tutor de los anteproyectos   

Carlos Chalén - Lourdes 
Barragán  

2.- Entrega del anteproyecto y el capítulo 1 
para la revisión 04-jul 

Carlos Chalén - Lourdes 
Barragán  

3.- Correcciones del Capítulo 1 
11-jul 

Carlos Chalén - Lourdes 
Barragán  

4.-Revision del capítulo 1, Entrega del 
capítulo 2 18-jul 

Carlos Chalén - Lourdes 
Barragán  

5.- Correcciones del Capítulo 2 25-jul 
Carlos Chalén - Lourdes 
Barragán  

6.- Revisión del Capítulo 2 y avances del 
desarrollo 01-ago 

Carlos Chalén - Lourdes 
Barragán  

7.- Entrega Capitulo 3 y 3er avance del 
desarrollo 08-ago 

Carlos Chalén - Lourdes 
Barragán  

8.- Corrección y revisión del capítulo 3 15-ago 
Carlos Chalén - Lourdes 
Barragán  

9.-Entrega del 4to avance del desarrollo 22-ago 
Carlos Chalén - Lourdes 
Barragán  

10.-Entrega del capítulo 4 22-ago 
Carlos Chalén - Lourdes 
Barragán  

11.-Corrección y revisión del cap. 4 y 
entrega del 5to avance del desarrollo 29-ago 

Carlos Chalén - Lourdes 
Barragán  

12.- Entrega del 6to avance del desarrollo 29-ago 
Carlos Chalén - Lourdes 
Barragán  
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ANEXO 2 
 

Plantilla de Casos de Uso 
 

CASOS DE USO # 3 
 

CASO DE USO  N° 3 

Actores  

Propósito  

Tipo  

Resumen  

Pre-condiciones  

Post-
condiciones 

 

Referencias  

Curso Típico de 
Eventos 

 

Acciones de los Actores Respuesta del Sistema 

  

Curso Alterno de Eventos 

  

  

    Elaboración: Lourdes Barragán Carbo – Carlos Chalén Pezo 
    Fuente: Proyecto de Titulación 
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ANEXO 3 
 

Plantilla de Casos de Prueba 
 

ID Caso de 
Prueba 

 

Nombre de 
Caso de 
Prueba 

 

Descripción  

Relaciones de 
Casos de Uso 
 

 

Pasos y 
Condiciones 

 

Estado de 
Caso de 
Prueba 

 

Resultados 
Obtenidos 

 

Errores 
Asociados 

 

Responsables 
del Diseño 

 

Responsable 
de Ejecución 

 

Comentarios  

 Elaboración: Lourdes Barragán Carbo – Carlos Chalén Pezo 
 Fuente: Proyecto de Titulación 
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MANUAL TÉCNICO PARA EL PROTOTIPO: 

SISTEMA DE CITAS MEDICAS WEB 

 

Introducción 

 

El manual técnico es un soporte para los usuarios que requieran saber de los 

requerimientos necesarios para el correcto funcionamiento del prototipo. Está 

dirigido a las personas que tengan conocimientos técnicos en la ingeniería de 

software. 

 

Objetivo 

 

El principal objetivo del manual técnico es describir todas las herramientas 

utilizadas necesarias para la elaboración del sistema, además de presentar la 

descripción de los requisitos necesarios para el correcto funcionamiento del 

SISTEMA DE CITAS MÉDICAS (SCM). 

 

Objetivo General del sistema: 

Optimizar y minimizar el tiempo de atención para los pacientes con el uso de 

reservas de citas mediante el sistema web.  

 

Objetivos Específicos del sistema: 

 Crear un sistema que garantice una atención óptima para sus clientes 

 Definir en el sistema de citas web los tipos de servicios requeridos por los 

pacientes. 

 Establecer los puntos de atención y los servicios ofrecidos en ellos. 

 Ayudar al paciente a elegir el tipo de servicio que necesite. 
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Diccionario de datos para el Sistema de Citas Médicas (SCM).  

CUADRO 1 

Tabla: SCM_EMPRESAS 

 
Elaborado por: Lourdes Barragán – Carlos Chalén 

Fuente: Proyecto de Titulación 
 

En esta tabla se registrarán las empresas asociadas. 

 

CUADRO 2 

Tabla: SCM_TIPOS_SERVICIOS 

 
Elaborado por: Lourdes Barragán – Carlos Chalén 

Fuente: Proyecto de Titulación 
 

En esta tabla se registrará el nombre de los servicios prestados por la institución 

medica 

 

CUADRO 3 

Tabla: SCM_SERVICIOS 
 

 
 

Elaborado por: Lourdes Barragán – Carlos Chalén 
Fuente: Proyecto de Titulación 

 

En esta tabla se detallan todos los servicios ofrecidos por la institución medica 

 

 

 

 

CAMPO CAMPO DESCRIPCION

ID_EMPRESA VARCHAR2(3) NUMERO SECUENCIAL DE LA EMPRESA

DESCRIPCION VARCHAR2(200) NOMBRE DE LA EMPRESA

ESTADO VARCHAR2(1) A ACTIVO - I INACTIVO

CAMPO TIPO_DATO DESCRIPCION

ID_TIPO_SERVICIO VARCHAR2(3) CODIGO IDENTIFICADOR DEL TIPO DE SERVICIO

DESCRIPCION VARCHAR2(200) NOMBRE DEL SERVICIO ASOCIADO

ESTADO VARCHAR2(1) A ACTIVO - I INACTIVO

CAMPO TIPO_DATO DESCRIPCION

ID_SERVICIO VARCHAR2(3) CODIGO IDENTIFICADOR DEL SERVICIO

DESCRIPCION VARCHAR2(200) NOMBRE DEL SERVICIO REQUERIDO

OBSERVACION VARCHAR2(4000) BREVE EXPLICACION DEL SERVICIO REQUERIDO

ID_TIPO_SERVICIO VARCHAR2(3) CODIGO IDENTIFICADOR DEL TIPO DE SERVICIO

ESTADO VARCHAR2(1) A ACTIVO - I INACTIVO
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CUADRO 4 

Tabla: SCM_PERSONAS 

 

Elaborado: Lourdes Barragán – Carlos Chalén 
Fuente: Proyecto de Titulación 

 

En esta tabla se registrarán las personas que requieran reservar un servicio 

médico o que ya hayan ingresado al sistema. 

 

CUADRO 5 

Tabla: SCM_TARIFAS 

 

 

Elaborado: Lourdes Barragán – Carlos Chalén 

Fuente: Proyecto de Titulación 

En esta tabla se registrará los costos de cada servicio solicitado por el paciente 

 

 

 

  

 

 

CAMPO TIPO_DATO DESCRIPCION

ID_PERSONA NUMBER NUMERO IDENTIFICADOR DE LA PERSONA

NOMBRE_COMPLETO VARCHAR2(120) NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA

NOMBRES VARCHAR2(100) NOMBRES  DE LA PERSONA

APELLIDO1 VARCHAR2(100) PRIMER APELLIDO DE LA PERSONA

APELLIDO2 VARCHAR2(100) SEGUNDO APELLIDO DE LA PERSONA

TIPO_IDENT VARCHAR2(3) CED,PAS,RUC

IDENTIFICACION VARCHAR2(20) NUMERO DE CEDULA DE LA PERSONA

MAIL VARCHAR2(100) CORREO DE LA PERSONA

TELEFONO1 VARCHAR2(20) TELEFONO1 DE LA PERSONA

TELEFONO2 VARCHAR2(20) TELEFONO2 DE LA PERSONA

DIRECCION VARCHAR2(500) DIRECCION DE LA PERSONA

ESTADO VARCHAR2(1) A ACTIVO, I INACTIVO

FECHA_REGISTRO DATE FECHA EN QUE SE REGISTRO LA PERSONA

CAMPO TIPO_DATO DESCRIPCION

ID_TARIFA NUMBER NUMERO DE SECUENCIAL DE TARIFA

ID_RUBRO VARCHAR2(3) NUMERO DE SECUENCIAL DE RUBRO

ID_SERVICIO VARCHAR2(3) CODIGO IDENTIFICADOR DEL SERVICIO

DESCRIPCION VARCHAR2(200)
DEFINICION DEL SERVICIO PRESTADO.EJ: TARIFA_CONSULTA 

- CONTRIBUCION - DONATIVO

VALOR NUMBER COSTO DEL SERVICIO

FECHA_DESDE DATE FECHA CUANDO ENTRA EN VIGENCIA DICHO COSTO

FECHA_HASTA DATE FECHA CUANDO FINALIZA LA VIGENCIA DE DICHO COSTO

ESTADO VARCHAR2(1) A ACTIVO, I INACTIVO
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CUADRO 6 

Tabla: SCM_RUBROS 

 

Elaborado: Lourdes Barragán – Carlos Chalén 

Fuente: Proyecto de Titulación 

En esta tabla se registrarán los rubros incurridos al reservar su cita médica.  

 

CUADRO 7 

Tabla: SCM_FACTURAS 

 

Elaborado: Lourdes Barragán – Carlos Chalén 

Fuente: Proyecto de Titulación 

En esta tabla se registrarán los identificadores de factura y persona que requiera 

dicho servicio medico 

CUADRO 8 

Tabla: SCM_DET_FACTURAS 

 
Elaborado: Lourdes Barragán – Carlos Chalén 

Fuente: Proyecto de Titulación 

En esta tabla se registrará la verificación del pago de la factura especificando la 

oficina. 

 

CAMPO TIPO_DATO DESCRIPCION

ID_RUBRO NUMBER NUMERO DE SECUENCIAL DE RUBRO

DESCRIPCION VARCHAR2(200) DEFINICION DEL RUBRO

TIPO_RUBRO VARCHAR2(3) DEFINICION DE TIPO DE RUBRO -> TAS (TASA), CAR

ESTADO VARCHAR2(1) A ACTIVO, I INACTIVO

CAMPO TIPO_DATO DESCRIPCION

ID_FACTURA NUMBER NUMERO QUE IDENTIFICA LA FACTURA

ID_PERSONA NUMBER NUMERO IDENTIFICADOR DE LA PERSONA

VALOR NUMBER VALOR POR LA QUE SE EMITE LA FACTURA

SALDO NUMBER SALDO ACTUAL DE LA FACTURA

FECHA_REGISTRO DATE FECHA EN LA QUE SE REGISTRA LA FACTURA

ESTADO VARCHAR2(1) P PAGADA, X ANULADA, S PENDIENTE DE PAGO

FECHA_ANULA DATE FECHA EN LA QUE SE ANULA LA FACTURA

OBSERVACION VARCHAR2(4000) COMENTARIOS DE LA FACTURA

ID_SERVICIO VARCHAR2(3) SERVICIO QUE SE ESTA FACTURANDO

CAMPO TIPO_DATO DESCRIPCION

ID_DETALLE_FACTURA NUMBER NUMERO QUE IDENTIFICA EL DETALLE DE FACTURA

ID_FACTURA NUMBER NUMERO QUE IDENTIFICA LA FACTURA

ID_TARIFA NUMBER NUMERO QUE IDENTIFICA LA TARIFA

ID_RUBRO NUMBER NUMERO QUE IDENTIFICA EL RUBRO

VALOR NUMBER COSTO DEL SERVICIO PRESTADO

SALDO NUMBER VALOR NETO A PAGAR



10 

 

CUADRO 9 

Tabla: SCM_PAGOS_FACTURAS 

 
Elaborado: Lourdes Barragán – Carlos Chalén 

Fuente: Proyecto de Titulación 

En esta tabla se registrará la verificación del pago de la factura especificando la 

oficina 

CUADRO 10 

Tabla: SCM_OFICINAS 

 
Elaborado: Lourdes Barragán – Carlos Chalén 

Fuente: Proyecto de Titulación 

En esta tabla se registrarán los datos de las oficinas donde se prestan los 

servicios médicos.  

CUADRO 11 

Tabla: SCM_PROVINCIAS 

 

Elaborado: Lourdes Barragán – Carlos Chalén 

Fuente: Proyecto de Titulación 

En esta tabla se registrarán las provincias 

CAMPO TIPO_DATO DESCRIPCION

ID_PAGO_FACTURA NUMBER NUMERO QUE IDENTIFICA LE PAGO FACTURA

ID_FACTURA NUMBER NUMERO QUE IDENTIFICA LA FACTURA

TIPO_PAGO VARCHAR2(3) FORMA DE CANCELAR

VALOR NUMBER COSTO DEL SERVICIO PRESTADO

FECHA_PAGO DATE FECHA LIMITE DE CANCELACION DEL SERVICIO

ID_OFICINA VARCHAR2(3) CODIGO DE LA INSTITUCION QUE APLICA EL PAGO

ESTADO VARCHAR2(1) A APLICADO, X ANULADO

CAMPO TIPO_DATO DESCRIPCION

ID_OFICINA VARCHAR2(3) CODIGO IDENTIFICADOR DE LA INSTITUCION 

DESCRIPCION VARCHAR2(200) NOMBRE DE LA INSTITUCION REFERENTE A SU OFICINA

TIPO_OFICINA VARCHAR2(3) CODIGO DEL TIPO DE OFICINA

CODIGO VARCHAR2(20) CODIGO DE LA OFICINA

FECHA_DESDE DATE FECHA EN LA QUE SE INGRESO DICHA OFICINA

FECHA_HASTA DATE FECHA EN LA QUE SE INHABILIDA DICHA OFICINA

ESTADO VARCHAR2(1) A ACTIVO, I INACTIVO

MAPA BLOB MAPA DE LA OFICINA

DIRECCION VARCHAR2(500) DIRECCION DE LA OFICINA

TELEFONO1 VARCHAR2(20) TELEFONO1 DE LA OFICINA

TELEFONO2 VARCHAR2(20) TELEFONO2 DE LA OFICINA

ID_CANTON VARCHAR2(3) CODIGO IDENTIFICADOR DEL CANTON

ID_EMPRESA VARCHAR2(3) CODIGO IDENTIFICADOR DEL DE LA EMPRESA

CAMPO TIPO_DATO DESCRIPCION

ID_PROVINCIA VARCHAR2(3) CODIGO IDENTIFICADOR DE LA PROVINCIA

DESCRIPCION VARCHAR2(200) NOMBRE DE LA PROVINCIA

ESTADO VARCHAR2(1) A ACTIVO, I INACTIVO
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CUADRO 12 

Tabla: SCM_CANTONES 

 

Elaborado: Lourdes Barragán – Carlos Chalén 

Fuente: Proyecto de Titulación 

 

En esta tabla se registrarán los cantones. 

 

CUADRO 13 

Tabla: SCM_PARAMETROS 

 

Elaborado: Lourdes Barragán – Carlos Chalén 

Fuente: Proyecto de Titulación 

 

En esta tabla se registrarán los datos de los parámetros. 

 

CUADRO 14 

Tabla: SCM_AREAS 

 

Elaborado: Lourdes Barragán – Carlos Chalén 

Fuente: Proyecto de Titulación 

 

En esta tabla se registrarán las áreas y oficinas. 

 

 

 

 

 

CAMPO TIPO_DATO DESCRIPCION

ID_CANTON VARCHAR2(3) CODIGO IDENTIFICADOR DEL CANTON

DESCRIPCION VARCHAR2(200) NOMBRE DEL CANTON

ID_PROVINCIA VARCHAR2(3) CODIGO IDENTIFICADOR DE LA PROVINCIA

ESTADO VARCHAR2(1) A ACTIVO, I INACTIVO

CAMPO TIPO_DATO DESCRIPCION

ID_PARAMETRO VARCHAR2(10) CODIGO IDENTIFICADOR DEL PARAMETRO

MAPEO VARCHAR2(10) IDENTIFICADOR DEL TIPO DE MAPEO

VALOR VARCHAR2(4000) DESCRIPCION DEL IDENTIFICADOR DEL PARAMETRO

ESTADO VARCHAR2(1) A ACTIVO, I INACTIVO

CAMPO TIPO_DATO DESCRIPCION

ID_AREA VARCHAR2(3) CODIGO IDENTIFICADOR DEL AREA

ID_OFICINA VARCHAR2(3) CODIGO IDENTIFICADOR DE LA INSTITUCION 

DESCRIPCION VARCHAR2(200) SERVICIOS OFRECIDOS EN DICHAS OFICINAS

ESTADO VARCHAR2(1) A ACTIVO, I INACTIVO
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CUADRO 15 

Tabla: SCM_SERVICIOS_AREAS 

 

Elaborado: Lourdes Barragán – Carlos Chalén 

Fuente: Proyecto de Titulación 

En esta tabla se registrarán las áreas y oficinas con su fecha respectiva. 

 

CUADRO 16 

Tabla: SCM_HORARIOS 

 

Elaborado: Lourdes Barragán – Carlos Chalén 

Fuente: Proyecto de Titulación 

En esta tabla se registrarán los horarios de fecha y horas de atención. 

 

CUADRO 17 

Tabla: SCM_CITAS 

 

Elaborado: Lourdes Barragán – Carlos Chalén 

Fuente: Proyecto de Titulación 

En esta tabla se registrarán los datos sobre la reservación de las citas médicas. 

CAMPO TIPO_DATO DESCRIPCION

ID_AREA VARCHAR2(3) CODIGO IDENTIFICADOR DEL AREA

ID_OFICINA VARCHAR2(3) CODIGO IDENTIFICADOR DE LA INSTITUCION 

FECHA_DESDE DATE FECHA EN QUE SE REGISTRA DICHO SERVICIO 

FECHA_HASTA DATE FECHA CUANDO FINALIZA LA ATENCION DE DICHO SERVICIO 

ESTADO VARCHAR2(1) A ACTIVO, I INACTIVO

CAMPO TIPO_DATO DESCRIPCION

ID_HORARIO NUMBER NUMERO IDENTIFICADOR DEL HORARIO

HORA_INICIO VARCHAR2(5) EJEMPLO 10:10, 15:40

HORA_FIN VARCHAR2(5) EJEMPLO 10:10, 15:40

TIPO_DIA VARCHAR2(3) LUN,MAR,MIE,JUE,VIE,SAB,DOM

ID_AREA VARCHAR2(3) CODIGO QUE IDENTIFICA AL AREA

CAMPO TIPO_DATO DESCRIPCION

ID_CITA NUMBER NUMERO IDENTIFICADOR DE LA CITA

ID_HORARIO NUMBER
NUMERO IDENTIFICADOR DE HORARIO SELECCIONADO POR 

EL CLIENTE

ID_PERSONA NUMBER NUMERO IDENTIFICADOR DE LA PERSONA

ID_SERVICIO VARCHAR2(3) CODIGO DE SERVICIO

ESTADO VARCHAR2(1) S SOLICITADO,  X ANULADO, E EN PROCESO, F FINALIZADO

FECHA_SOLICITA DATE FECHA EN QUE SOLICITA RESERVAR CITA MEDICA

FECHA_ANULA DATE FECHA EN QUE ANULA RESERVACION DE CITA MEDICA

FECHA_INICIO_ATENCION DATE FECHA EN QUE SE INICIA LA ATENCION

FECHA_FIN_ATENCION DATE FECHA EN QUE FINALIZA LA ATENCION

ID_OFICINA VARCHAR2(3) CODIGO IDENTIFICADOR DE LA INSTITUCION 

ID_AREA VARCHAR2(3) CODIGO IDENTIFICADOR DEL AREA

NOTIFICADO VARCHAR2(1) S INDICA QUE SE ENVIO LA NOTIFICACION DEL HORARIO
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Diagrama Entidad- Relación 

CUADRO 18 

Diagrama Entidad – Relación.  
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Elaborado: Lourdes Barragán – Carlos Chalén 
Fuente: Proyecto de Titulación 

 

El sistema se desarrolló con las siguientes herramientas y lenguajes: 

1. Base de datos: Oracle Express 

2. IDE Netbeans  

3. Jasper Report 

4. Java  

5. JSP 

6. Ajax 

7. SoapUi 

 

Guía de Instalación de la base de Datos Oracle Express 11g 

 

La descarga se realiza desde la página oficial de Oracle 

http://www.oracle.com/technetwork/database/database-technologies/express-

edition/overview/index.html  

 

Las siguientes pantallas muestran el proceso de instalación paso a paso de la 

base de datos Oracle Express 11g y su respectiva configuración con la 

herramienta SQL developer para su administración. 
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1.- Pantalla de Instalación de Oracle 11g Express Edición 

 

GRÁFICO 1 

Pantalla de Instalación Oracle 11g Express Edición 

 

Elaborado por: Lourdes Barragán – Carlos Chalén 
Fuente: Proyecto de Titulación 

 

2.- Pantalla de aceptación de términos y condiciones  

GRÁFICO 2 

Pantalla de aceptación de términos y condiciones 

 

Elaborado por: Lourdes Barragán – Carlos Chalén 
Fuente: Proyecto de Titulación 
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3.- Pantalla de locación de la instalación.  

GRÁFICO 3 

Pantalla de locación de la instalación 

 

Elaborado por: Lourdes Barragán – Carlos Chalén 
Fuente: Proyecto de Titulación 

 
4.- Pantalla de ingreso de contraseña, el usuario se crea por default como 

SYSTEM. 

GRÁFICO 4 

Pantalla de ingreso de contraseña 

 

Elaborado por: Lourdes Barragán – Carlos Chalén 
Fuente: Proyecto de Titulación 
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5.- Una vez terminada la instalación, presenta la pantalla de finalización.  

GRÁFICO 5 

Pantalla de finalización de la instalación 

 

Elaborado por: Lourdes Barragán – Carlos Chalén 
Fuente: Proyecto de Titulación 

 

Guía de Instalación Sql developer 

 

La descarga se realiza desde la página oficial de Oracle: 

http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/sql-

developer/downloads/index.html  

1.- Pantalla de inicio del proceso de instalación de SQL Developer.  

GRÁFICO 6 

Pantalla de Instalación SQL Developer 4.1.3  

 

Elaborado por: Lourdes Barragán – Carlos Chalén 
Fuente: Proyecto de Titulación 



18 

 

2.- Pantalla de preferencia de importaciones. 

GRÁFICO 7 

Pantalla para confirmar la preferencia de importaciones 

 

Elaborado por: Lourdes Barragán – Carlos Chalén 
Fuente: Proyecto de Titulación 

 

3.- Una vez finalizado presenta la pantalla principal.  

GRÁFICO 8 

Página principal de SQL Developer  

 

Elaborado por: Lourdes Barragán – Carlos Chalén 
Fuente: Proyecto de Titulación 
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Guía de Instalación IDE NetBeans 

La descarga se realiza desde la página oficial de NetBeans: 

https://netbeans.org/downloads/  

1.- Pantalla de Instalación de NetBeans: 

GRÁFICO 9 

Pantalla de inicio de instalación de NetBeans 

 

Elaborado por: Lourdes Barragán – Carlos Chalén 
Fuente: Proyecto de Titulación 

 

2.- La siguiente pantalla muestra el acuerdo de la licencia de NetBeans.  

GRÁFICO 10 

Pantalla de acuerdo de licencia  

 

Elaborado por: Lourdes Barragán – Carlos Chalén. 
Fuente: Proyecto de Titulación. 
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3.- La siguiente pantalla muestra el directorio de instalación.  

GRÁFICO 11 

Pantalla del directorio de la Instalación.  

 

Elaborado por: Lourdes Barragán – Carlos Chalén. 
Fuente: Proyecto de Titulación. 

 
4.- Pantalla de resumen de la instalación.  

 

GRÁFICO 12 

Pantalla de resumen de la instalación.  

 

Elaborado por: Lourdes Barragán – Carlos Chalén. 
Fuente: Proyecto de Titulación. 
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5.- Una vez finalizada la instalación muestra Pantalla de inicio de NetBeans 

GRÁFICO 13 

Pantalla de Inicio de NetBeans 

 

Elaborado por: Lourdes Barragán – Carlos Chalén. 
Fuente: Proyecto de Titulación. 

 

Guía de Instalación de SoapUI 

La descarga se realiza desde la página oficial de SoapUI: 

https://www.soapui.org/downloads/soapui.html  

1.- Pantalla de instalación de SoapUI 5.2.1 

GRÁFICO 14 

Pantalla de Instalación de SoapUI  

 

Elaborado por: Lourdes Barragán – Carlos Chalén. 
Fuente: Proyecto de Titulación. 

https://www.soapui.org/downloads/soapui.html
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2.- La siguiente pantalla muestra el acuerdo de las licencias.  

GRÁFICO 14 

Pantalla de acuerdo de licencias.  

 

Elaborado por: Lourdes Barragán – Carlos Chalén. 
Fuente: Proyecto de Titulación. 

 

3.- La siguiente pantalla muestra el directorio donde se instalará el 

software. 

GRÁFICO 15 

Pantalla de Directorio de Instalación.  
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Elaborado por: Lourdes Barragán – Carlos Chalén. 
Fuente: Proyecto de Titulación. 

4.- La siguiente pantalla muestra los accesos directos que se 

crearan. 

GRÁFICO 16 

Pantalla de accesos director 

 
Elaborado por: Lourdes Barragán – Carlos Chalén. 

Fuente: Proyecto de Titulación. 

 

5.- Una vez finalizado presentara la siguiente pantalla 

GRÁFICO 17 

Pantalla de finalización de la instalación  
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Elaborado por: Lourdes Barragán – Carlos Chalén. 
Fuente: Proyecto de Titulación. 

6.- Una vez finalizada la instalación muestra la pantalla de inicio de la 

interfaz de SoapUI 

GRÁFICO 18 

Pantalla de inicio de SoapUI 

 
Elaborado por: Lourdes Barragán – Carlos Chalén. 

Fuente: Proyecto de Titulación. 
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Plataforma de usuario 

El Sistema de Citas Médicas (SCM) es un sistema via web por lo que los 

requerimientos son una conexión a intenr   
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MANUAL DE USUARIO 
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Manual de Usuario 

 

Introducción 

El manual de usuario sirve de soporte para saber el funcionamiento de las 

opciones que conforman el Sistema de citas médicas (SCM) y cada una de sus 

opciones de las diferentes pantallas que lo conforman. 

 

Opciones del Sistemas de Citas Médicas.  

 

1.- Pantalla principal del sistema 

GRAFICO 19 

Pantalla Principal del Sistema de Citas Médicas.  

 

Elaborado por: Lourdes Barragán – Carlos Chalén. 
Fuente: Proyecto de Titulación. 
 
La pantalla principal muestra el ingreso al sistema donde se podrán realizar las 
siguientes opciones: 
 
Ingreso al sistema: si el usuario ya está registrado deberá ingresar su cedula y 
su clave 
Registrarse: Presenta la opción de registro para nuevos usuarios que ingresen 

al sistema 
Olvide mi clave: Presenta la opción de recuperación de clave.  
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2.- Pantalla de Ingreso de nuevo usuario 

GRAFICO 20 

Pantalla Ingreso de Usuario.  

 
         Elaborado por: Lourdes Barragán – Carlos Chalén. 

         Fuente: Proyecto de Titulación. 

 

La pantalla presenta los datos que se deben llenar para poder registrarse como 

nuevo usuario:  

 Se puede seleccionar registro por CEDULA, RUC o PASAPORTE 

 Dentro del sistema, los campos que contienen (*) son campos 

obligatorios, que no deben quedar vacíos.  

 La misma pantalla es llamada para actualizar datos del usuario.  
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3.- Pantalla de solicitud de servicio. 

GRAFICO 21 

Pantalla de solicitud de servicio. 

 

      Elaborado por: Lourdes Barragán – Carlos Chalén. 

      Fuente: Proyecto de Titulación. 

 

Estas pantallas presentan las siguientes opciones para la selección: 

- Tipo de servicio 

- El servicio 

- Ciudad 

- Lugar 

 

Además, presenta una pantalla de información del servicio solicitado con una 

completa descripción y una descripción de las CITAS REGISTRDAS si el usuario 

tiene citas registradas con anterioridad. 

 

La pantalla también presenta los siguientes botones: 

- Cerrar Sesión: Cierra la sesión activa del usuario. 

- Actualizar Datos: actualiza datos del usuario. 

- Continuar: dirige a la siguiente pantalla.  
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4.- Pantalla para seleccionar el tipo de reserva.  

GRAFICO 22 

Pantalla se selección de tipo de reserva. 

 

Elaborado por: Lourdes Barragán – Carlos Chalén. 

Fuente: Proyecto de Titulación. 

 

Esta pantalla muestra las siguientes opciones  

- Reserva hoy: 

- Agenda tu cita: 
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5.- Pantalla para seleccionar la reserva del día.  

GRAFICO 23 

Pantalla de Reserva del día.  

 

    Elaborado por: Lourdes Barragán – Carlos Chalén.  

    Fuente: Proyecto de Titulación. 

 

Esta pantalla muestras los horarios disponibles que el usuario tiene en el día 

para poder seleccionarlo.  
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6.- Pantalla selección de cita.  

GRAFICO 24 

Pantalla selección de cita.  

 

Elaborado por: Lourdes Barragán – Carlos Chalén.  

Fuente: Proyecto de Titulación. 

 

En esta pantalla se permitirá al usuario seleccionar el día y la hora que desea la 

cita médica, el usuario deberá dar clic en el recuadro  para reservar 

su cita, una vez seleccionado el recuadro la cita será reservada. 

 

Dentro de la pantalla selección de cita tenemos las siguientes opciones: 

 Ciudad: Presenta la ciudad donde se registra la cita médica. 

 Lugar: Presenta la ubicación de centro médico donde se reserva la cita. 

 Fecha: Presenta un calendario para poder seleccionar la fecha de la cita. 

 

La pantalla muestra los siguientes botones: 

 Ayuda: Presenta un video de ayuda del uso de opciones de la pantalla.  

 Imprimir: Presenta un documento en pdf con los datos para imprimir. 

 Regresar: Regresa a la pantalla anterior. 

 Continuar: Continua a la siguiente pantalla de pagos.  
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7.- Pantalla con la cita reservada  

GRAFICO 25 

Mensaje de la cita reservada 

 

Elaborado por: Lourdes Barragán – Carlos Chalén.  
Fuente: Proyecto de Titulación. 
 

Una vez seleccionado la fecha y el día aparece un mensaje en la parte inferior de 

la pantalla indicando la fecha en que se seleccionó la cita médica y la indicación 

para que el usuario asista 10 minutos antes de la cita.  

 

 

8.- Pantalla del PDF generado con los datos. 

GRAFICO 26 

Documento con los datos de la cita médica.  

 

Elaborado por: Lourdes Barragán – Carlos Chalén.  
Fuente: Proyecto de Titulación 

La pantalla presenta un documento imprimible con los datos de la cita médica.  



34 

 

9.- Pantalla de Pagos.  

GRAFICO 27 

Pantalla de Pagos 

 

Elaborado por: Lourdes Barragán – Carlos Chalén.  
Fuente: Proyecto de Titulación 

Pantalla que presenta el detalle del pago que se debe de realizar, también 

presenta un botón “Imprimir” con un documento con el mismo detalle del pago. 

10.- Pantalla detalle del pago.  

GRAFICO 28 

Detalle del pago en PDF. 

 

Elaborado por: Lourdes Barragán – Carlos Chalén.  
Fuente: Proyecto de Titulación 

Pantalla con el detalle de pagos en PDF.  
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Pantallas del módulo de configuración para administración del sistema  

11.- Pantalla selección de cita.  

GRAFICO 29 
Pantalla de Checkpoint.  

 

Elaborado por: Lourdes Barragán – Carlos Chalén.  
Fuente: Proyecto de Titulación 

Pantalla para validar las citas. ¿¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿? 

 

12.- Pantalla monitor de citas.  

GRAFICO 30 
Pantalla de monitor de turnos.  

 

 

Elaborado por: Lourdes Barragán – Carlos Chalén.  
Fuente: Proyecto de Titulación 

Pantalla que muestra las citas que están registradas en el sistema.  
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13.- Pantalla de Información de Clientes.  

GRAFICO 31 

Pantalla de Información de Clientes. 

 

Elaborado por: Lourdes Barragán – Carlos Chalén.  
Fuente: Proyecto de Titulación 

Pantalla donde se visualiza la información de todos los clientes del sistema. 

 

14.- Pantalla configuración de oficinas.  

GRAFICO 32 

Pantalla para configurar oficinas.  

 

Elaborado por: Lourdes Barragán – Carlos Chalén.  
Fuente: Proyecto de Titulación 

Pantalla donde se permite ingresar una oficina nueva. 
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15.- Pantalla ingreso de oficina.  

GRAFICO 33 
Ingreso de oficina. 

 

Elaborado por: Lourdes Barragán – Carlos Chalén.  
Fuente: Proyecto de Titulación 

Pantalla que muestra los campos necesarios para el registro de una oficina 

nueva.  

 

16.- Pantalla de configuración de tipo de servicios.  

GRAFICO 34 
Pantalla de tipo de servicios.  

 

Elaborado por: Lourdes Barragán – Carlos Chalén.  
Fuente: Proyecto de Titulación 
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17.- Pantalla de ingreso de tipo de servicio.  

GRAFICO 35 
Pantalla de ingreso de tipo de servicio.  

 

Elaborado por: Lourdes Barragán – Carlos Chalén.  
Fuente: Proyecto de Titulación. 

 

Presenta los datos requeridos que hay que ingresar para registrar un nuevo tipo 

de servicio.  

 

 

18.- Pantalla de configuración de áreas.  

GRAFICO 36 
Pantalla de configuración de áreas. 

 
  Elaborado por: Lourdes Barragán – Carlos Chalén.  
  Fuente: Proyecto de Titulación. 

Pantalla que muestra la configuración de áreas. 
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19.- Pantalla de ingreso de áreas.  

GRAFICO 37 
Pantalla de ingreso de nueva área. 

 
  Elaborado por: Lourdes Barragán – Carlos Chalén.  

       Fuente: Proyecto de Titulación. 

 
Presenta los datos requeridos que se deben de ingresar para registrar una 

nueva área.  

 

 

 
20.- Pantalla de configuración de servicios/áreas.  

GRAFICO 38 
Pantalla de configuración de servicios/áreas.   

 
Elaborado por: Lourdes Barragán – Carlos Chalén.  
Fuente: Proyecto de Titulación. 

La pantalla muestra todas las áreas configuradas en el sistema.  
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21.- Pantalla de configuración de servicios/áreas.  

GRAFICO 39 
Pantalla de ingreso de áreas. 

 

Elaborado por: Lourdes Barragán – Carlos Chalén.  
     Fuente: Proyecto de Titulación. 

Presenta los datos requeridos que se deben de ingresar para registrar un nuevo 

servicio.  

 

22.- Pantalla de configuración de tarifas.  

GRAFICO 40 
Pantalla de configuración de tarifas. 

 
Elaborado por: Lourdes Barragán – Carlos Chalén.  
Fuente: Proyecto de Titulación. 

La pantalla muestra todas las tarifas configuradas en el sistema.  
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23.- Pantalla de ingreso de tarifas.  

GRAFICO 41 
Pantalla de ingreso de tarifas. 

 

   Elaborado por: Lourdes Barragán – Carlos Chalén.  
   Fuente: Proyecto de Titulación.  

Presenta los datos requeridos que se deben de ingresar para registrar una 

nueva tarifa. 

 

24.- Pantalla de configuración de puntos de atención.  

GRAFICO 42 
Pantalla de configuración de puntos de atención. 

 
Elaborado por: Lourdes Barragán – Carlos Chalén.  
Fuente: Proyecto de Titulación. 

Pantalla que muestra los puntos de atención. 
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25.- Pantalla de configuración de horarios.  

GRAFICO 43 
Pantalla de configuración de horarios. 

 
Elaborado por: Lourdes Barragán – Carlos Chalén.  
Fuente: Proyecto de Titulación. 

Pantalla que muestra los horarios configurados. 

 

26.- Pantalla de configuración de excepciones.  

GRAFICO 44 
Pantalla de configuración de excepciones. 

 
Elaborado por: Lourdes Barragán – Carlos Chalén.  
Fuente: Proyecto de Titulación. 

La pantalla de configuración de excepciones.  
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27.- Pantalla de configuración de excepciones.  

GRAFICO 45 
Pantalla de ingreso de excepciones. 

 
 

Elaborado por: Lourdes Barragán – Carlos Chalén.  
Fuente: Proyecto de Titulación. 

Pantalla de ingreso de nuevas excepciones.  

 

28.- Pantalla de resumen de tiempos.  

GRAFICO 46 
Pantalla de resumen de tiempos. 

 

Elaborado por: Lourdes Barragán – Carlos Chalén.  
Fuente: Proyecto de Titulación. 

 


