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Señores 
Comité Curricular 
Programa de Ingeniería Sistemas y Computación 
Universidad Tecnológica De Pereira 

Asunto: Solicitud revisión Anteproyecto. 

En calidad de estudiantes del Programa de Ingeniería de Sistemas 
y computación, LEANDRO JAMES LEONARDI HIDALGO ARIAS, mayor 
edad, identificado con cédula de ciudadanía No.18.521.057 expedida en 
Dosquebradas y WILMAR JAVIER BECERRA ARAGÓN, mayor de edad, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 94.539.351 expedida en Cali, 
Por medio del presente escrito nos permitimos adjuntar el anteproyecto 
denominado "Software Para Gestionar El Proceso De Citas De Una IPS 
Orientado A Servicios En La Nube (SALUDIPSOFT)" con el fin de su 
respectiva revisión y aprobación. 

Atentamente, 

.1) 

Wilmar Javier Becerra Aragón 
Código: 94.539.351 
Estudiante Ingeniería de Sistemas 
y Computación 

Leandro James Leonardi Hidalgo Arias 
Código: 18.521.057 
Estudiante Ingeniería de Sistemas y 
Computación 

 

Jorge Alberto Galvéz Correa. 
Director del proyecto 
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1. Datos Personales del Estudiante (primer integrante) 

Código 
	

18521057 

LNombres 
	 Leandro James Leonardi 

Apellidos 
	 Hidalgo Arias 

Email 
	 yisebellcóutp.edu.co  

Teléfonos 
	 3116301793 

Datos Personales del Estudiante ('segundo integrante) 

Código 

Nombres 

Apellidos 

Email 

Teléfonos 

Wilmar Javier 

Becerra Aragón 

wjbecerraóutp.edu.co  

3136437649 

Nombre del Director 

Vo. Bo. Director (firma) 

VoBo. Comité Curricular 

Jorge Alberto Gálvez Co 

i, 	C, ~, 
rt 

1 



eUniversidad 
Tecnológica 
de Pereira 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE INGENIERIAS 

Programa Ingeniería de Sistemas y Computación 

2. Modalidad 

1. Trabajo de Investigación Formativa 

Proyecto de Investigación 

Proyecto de Aplicación X 

Monografía 

2. Práctica de Extensión 

Práctica Universitaria 

Emprendimiento Empresarial 

Proyecto Social 

1 	 3. Título del Trabajo de Grado 

PROYECTO DE SOFTWARE PARA GESTIONAR EL PROCESO DE CITAS DE UNA IPS 

ORIENTADO A SERVICIOS EN LA NUBE "SALUDIPSOFT" 

4. Introducción 	 IP 

Actualmente en Colombia el sistema de salud atraviesa una crisis estructural, de 

administración de recursos y problemas de salud pública reconocidos por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS); a pesar de esto el ministerio de telecomunicaciones y el estado 

han tratado de buscar estrategias a nivel tecnológico con el fin de subsanar esta problemática, y 

establecer algunos mecanismos de apoyo para hacer los procesos de trámite más eficientes; por 

ende este proyecto se enfoca principalmente en encontrar algunas soluciones tecnológicas para 

las IPS, que apoyen esta labor del gobierno. 

Podemos ver como la estructura jerárquica de la salud, se establece a través de decisiones 

políticas, que en la mayoría de las veces excluyen a quien realmente tiene las aptitudes para 

dirigir estos cargos, la inversión en infraestructura y equipo médico de carácter público no es 
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suficiente, se han perdido algunos valores que protegen el derecho a la vida. Otro de los 

principales problemas en el sistema de salud, es que la administración general ha buscado 

satisfacer sus propios intereses, más que tratar de suplir la problemática social a pesar de ser 

uno de los sectores financieramente más sólido, en todos los ámbitos sociales. Las EPS 

(Entidades Promotoras de Salud) afrontan una crisis financiera de tal magnitud que ha llevado 

al cierre de "SaludCoop", la entidad con mayor número de afiliados en nuestro país hasta el 

30 de noviembre de 2015. Los afiliados han sido los más perjudicados con esta situación ya 

que sus atenciones, tratamientos y suministro de medicamentos se han tenido que suspender o 

cancelar definitivamente. Las IPS (Instituciones Prestadoras de Salud), también se han visto 

afectadas con esta problemática, lo que ha llevado a cierre de muchas de estas instituciones. 

Además, se observa que el índice epidemiológico en el país ha aumentado considerablemente, 

en los últimos años se ha presentado un incremento en la tasa de incidencia de enfermedades 

mortales tales como: cáncer, sida, hepatitis B, entre otras. En este país aún mueren niños a 

causa de la tosferina por no aplicar las vacunas a ellos o a sus madres. Tristemente 

encontramos que hoy en Colombia se presenten casos de muerte por desnutrición, diarrea y 

enfermedades respiratorias agudas, encontramos que la tasa de suicidios tiende a crecer e 

incluso a ser mayor en menores de edad. 

Aun así no todo está perdido, ya que el gobierno y otros ministerios tratan de apoyar este sector 

con proyectos que garanticen soluciones, es así como el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (MinTIC), ha estado trabajando muy fuerte para 
11 

desarrollar sistemas tecnológicos enfocados en el sector de la salud, ejemplos de esto son 

111DOC3", una aplicación para hacer preguntas médicas a profesionales de la salud a través de 

internet, "miseguridadsocial.com", una plataforma para interactuar con las entidades 

promotoras de salud, entre otros proyectos. 

Al final este proyecto surge como un aporte desde nuestro conocimiento para mitigar el 

desorden administrativo, las deficiencias en procesos operativos y el manejo de la información 

que presentan estas instituciones. 
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5. Planteamiento (le! problema 
	 7 

Las IPS de Pereira, actualmente no cuentan con tecnologías informáticas desarrolladas 

específicamente para administrar sus procesos particulares, en cambio existe software y 

herramientas de carácter general, adecuado para soportar algunas de las necesidades de éstas, 

esto conlleva a que muchos procesos sistematizados no sean lo suficientemente funcionales y 

eficientes al momento de cumplir con determinadas tareas. Otro problema es que la mayoría de 

las IPS cuentan con aplicativos que trabajan de manera independiente, y por consiguiente esto 

se evidencia con reprocesos administrativos y operativos, que al final se representan en altos 

costos operacionales. Por último, se ha evidenciado en la mayoría de los casos que hay una 

dependencia entre la organización y la casa desarrolladora, al punto de no tener un control 

efectivo sobre su propia información, y peor aún, que los datos permanecen en una red externa, 

dependiendo de "Internet" para su posterior acceso, lo que en ocasiones resulta ser muy grave 

ante un fallo de la conexión, perdiéndose así tiempo y dinero. 

6. Objetivo General 

El objetivo principal de este proyecto consiste en lograr que las IPS cuenten con una 

planificación eficiente y una estructura operativa sistemática y organizada. 

7. Objetivos específicos 

- Contribuir con herramientas tecnológicas que permitan alcanzar un Orden 

Administrativo. 
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- Desarrollar una solución informática (SALUDIPSOFT) que integre los módulos de 

agendamiento virtual, facturación y reportes. 

7.1 Objetivos adicionales 

- Desarrollar la página WEB de la organización e integrarla al software para que esta sea 

dinámica y moderna. 

- Crear plantillas y filtros para integrar el módulo de contabilidad con el aplicativo. 

- Implementar un servidor propio con replicación en la nube. 

8. Metodología 

Para desarrollar este proyecto, se implementará bajo la metodología SCRUM, la cual es una 

herramienta que permite hacer software de buena calidad en tiempos muy cómodos, Para ello, 

contaremos con tres (3) roles, Un Product Owner (Dueño del producto), que en este caso será 

el encargado de administrar este tipo de procesos en la IPS, y quien vigilará que las entregas 

del producto si cumplan con los requisitos establecidos, como segundo miembro del equipo, 

tendremos al SCRUM Master, quien será el responsable de dirigir los Sprints que se llevaran a 

cabo para dar cumplimiento al desarrollo del producto, por último tenemos a los 

desarrolladores o Sprinters, los cuales deben ir desarrollando el producto, utilizando para ello 

la PILA del producto o (Product Backlog), lo cual es una lista ordenada que contiene los 

tiempos, las fases y las diferentes tareas que se irán implementado de acuerdo a la manera en 
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que se haya programado. En este caso como se trata de un proyecto de desarrollo, se aplicará 

todo el ciclo de vida del software, empezando por el levantamiento y análisis de 

requerimientos, luego se diseñarán los respectivos casos de uso, para tener claridad sobre las 

tablas y las restricciones que tendrá la Base de Datos (BD). Posteriormente, se Diseñará e 

implementará la BD en PostgreSQL, apoyada en el modelo Entidad-Relación (ER). Más tarde 

se maquetará el diseño de interfaces y se procederá a codificarlas, al final de la 

implementación, se harán las pruebas suficientes, a parte de las que ya se hayan hecho en cada 

paso, para determinar la funcionalidad, robustez, escalabilidad, usabilidad, seguridad y demás 

características que haya que evaluar en el Software. Después de implantar el sistema en la IPS, 

se realizarán los mantenimientos preventivos necesarios para que este funcione correctamente, 

además de las actualizaciones que haya que hacer con el paso del tiempo. 

9. Croiiograiiia 

El proyecto tardará 6 meses (26 semanas aprox.) en ser implementado a partir de la fecha que 

se estipule como el inicio del mismo. Antes de explicar brevemente cada uno de los 5 Sprints 

en los cuales se desarrollará el proyecto, se deja claro que cada uno de estos será desarrollado 

siguiendo la mecánica del ciclo de vida del software, (Análisis y diseño, prototipado y 

diagramación, codificación e implementación, pruebas y retroalimentación). En el primer 

Sprint se desarrollará la plataforma contenedora de los demás módulos del sistema, esta tarea 

tendrá una duración de 4 semanas. En el segundo Sprint se creará la base de datos de todo el 

sistema, esta labor tardará 4 semanas. En el tercero, cuarto y quinto Sprint, se abordará el 

desarrollo de los módulos de Agendamiento, Historial Clínico y Facturación 

respectivamente, con una duración de 6 semanas cada uno. 
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Anexo del cronograina: Tabla_Sprints_proyecto. doc. 

10. Presupuesto y Fuentes de Financiación 

Financiación: Será asumida por los integrantes de este proyecto. 

MATRIZ DE COSTOS  

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

REQUERIDA 

CANTIDAD 

SEMANAS 

VALOR 

UNITARIO 
TOTAL 

IMPLEMENTACIÓN  

Equipos de desarrollo (Ya adquiridos) 2 26 $0 $0 

Hosting y dominio 1 26 $0 $250.000 
TOTALES 3  $0 $250.000 
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Tabla de Sprints de/proyecto 

La siguiente tabla describe las actividades a llevar a cabo durante la implementación del proyecto 
SaludIPSoft. 

SPRINT 1. DESARROLLO MÓDULO (PLATAFORMA CONTENEDORA) -4 SEMANAS 

ID TAREA ACTIVIDAD RESPONSABLES TIEMPO 
(SEMANAS) 

Se realizarán visitas a la IPS con el fin 
de identificar los procesos de cada área 
involucrada 	en 	el 	desarrollo, 

Levantamiento de (Agendamiento, 	 Facturación, 2 Ingenieros 
requerimientos. Operaciones, 	Contabilidad). 	Los 

instrumentos para esta labor serán, las 
encuestas, entrevistas y la evaluación in- 
situ. 

Ya 	con 	los 	requisitos 	levantados, 	se 
procederá a analizarlos a fondo, para 
determinar si están completos y bien 

2 Análisis de formulados, o si por el contrario faltan 

requerimientos, algunos o están incompletos. El análisis 2 Ingenieros 
consiste 	en 	determinar 	cuáles 	son 
funcionales, 	y 	cuáles 	no, 	además 
permiten categorizar las prioridades de 
desarrollo. 

De acuerdo a cada requerimiento se 
diseñará su respectivo caso de uso. Con 

3 Diseño 	de 	los el fin de tener claridad en cuanto a la 2 Ingenieros 0.5 

casos de uso. interacción que habrá entre los usuarios 
y el sistema, y el sistema y sus módulos 
o funciones. 

Se hará el diagrama de los casos de uso 
4 Diagramado 	de para que la documentación del proyecto 1 Ingenieros 0.5 

los casos de uso. sea 	visualmente 	agradable y fácil 	de 
implementar. 
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Analizando los casos de uso se podrá 
evidenciar los riesgos que puede correr 

5 Análisis de riesgo, el desarrollo del proyecto. Y se buscarán 2 Ingenieros 
alternativas 	para 	mitigar 	este 	riesgo 
potencial que pueda existir. 

SPRINT 2. DESARROLLO DE LA BASE DE DATOS -4 SEMANAS 

ID TAREA ACTIVIDAD RESPONSABLES TIEMPO 
(SEMANAS) 

Estas tablas deberán tener campos bien 
Diseño 	de 	las tipados, 	las 	llaves 	primarias 	(PK), 

6 tablas que harán deberán ser entendibles, así como las 2 Ingenieros 
parte del BD. foráneas (FK). Cada campo debe tener 

una breve descripción de su utilidad. 

De 	acuerdo 	a 	la 	cantidad 	de 	tablas 
existentes 	en 	la 	base 	de 	datos 	y 
teniendo 	en 	cuenta 	las 	relaciones 

7 Modelo Entidad - existentes entre estas, se elaborará el 1 Ingeniero 0.5 

Relación. (ER) modelo 	ER con el fin de organizar la 
interacción 	que 	pudiese 	existir 	entre 
estos elementos. 

Ya con el modelo ER establecido se 0.5 
buscará la consistencia y redundancia 
de los datos para normalizar la BD por lo 

8 Normalización 	de menos a la tercera forma normal. Aquí 

la BD. no puede haber redundancia de datos 1 Ingeniero 
en 	una 	misma 	tabla y 	una tabla 	no 
puede tener 2 llaves primarias. 

La base de datos será puesta a prueba 
para 	comprobar 	la 	capacidad 	de 

9 Implementación respuesta, el rendimiento en búsquedas 

de la BD y consultas y la coherencia de los datos 1 Ingeniero 
una vez han sido insertados. 

En esta etapa se decidirá en qué tipo de 
sistema distribuido se implementará el 

10 Modelo software de acuerdo a los resultados de 2 Ingenieros 0.5 

Arquitectónico la BD. Aunque posiblemente se trabaje 
en MVC (Modelo - Vista - Controlador), 
basado en un sistema Cliente / Servidor. 
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Este 	proceso 	consiste 	en 	crear 	un 
prototipo no funcional de las interfaces 1 Ingeniero. 

11 Maquetado del sistema, con el fin de modelar sus 0.5 
atributos, 	(Colores, 	Fuentes, 	Sonidos, 1 Diseñador 
Distribución en pantalla, entre otros). gráfico. 

SPRINT 3. DESARROLLO MÓDULO DE AGENDAMIENTO —6 SEMANAS 

ID TAREA ACTIVIDAD RESPONSABLES TIEMPO 
(SEMANAS) 

Se diseñarán las interfaces del 
módulo de agendamiento. 

Contenido Interfaz 1 
- Inicio de sesión 

• Nuevo Usuario 
• Recuperar Usuario 

Contenido Interfaz 2 
- Historial Usuario 

• Datos Usuario 
• Solicitud Cita 
• Cancelación Cita 

Diseño de Contenido Interfaz 3 

interfaces - E-mail recuperación 2 Ingenieros de 
desarrollo 

Contenido. Interfaz 4 2 Diseñadores 
- Crear nuevo Usuario gráficos 

Contenido. Interfaz 5 
-Calendario de citas 

• Médicos disponibles 

Contenido. Interfaz 6 
-Citas programadas 
-Cancelación de cita 
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Contenido. Interfaz 7 
- Datos Usuario 
. 	Histórico citas Usuario 

2 Diseño del control Se analizará mediante un diagrama 2 Ingenieros de 0.5 
del sistema de 	secuencias 	cómo 	será 	la desarrollo. 

interacción 	entre 	las 	interfaces 	del 
módulo, así como sus eventos con la 
Base 	de 	datos. 	En 	esta 	fase 
tendremos claro qué elemento de la 
aplicación 	tiene 	el 	control 	en 	todo 
momento. Ej. Cuando el usuario no 
está 	registrado debe acceder a 	la 
interfaz de 'crear usuario", con lo cual 
esta tendrá el control 	hasta que el 
usuario haya sido registrado. 

El módulo será desarrollado en Java 2 Ingenieros de 3 
3 Codificación del para que funcione correctamente en desarrollo 

módulo, dispositivos Android, se utilizará para 1 Técnico de 
el desarrollo de interfaces la librería desarrollo. 
Fragments de Android. 

En esta etapa se harán pruebas de 2 Técnicos de 0.5 
4 Pruebas. rendimiento, funcionalidad, seguridad pruebas. 

y estabilidad. 1 Ingeniero 
evaluador. 

Se depuran los bugs encontrados en 2 Ingenieros de 0.5 
5 Retroalimentación las pruebas y se vuelve a la fase 3 desarrollo. 

hasta que esté funcionando 2 Técnicos. 
correctamente. 

6 Conexión a la En esta fase se integrará el módulo 2 Ingenieros de 0.5 
plataforma desarrollado con el aplicativo desarrollo. 
principal, principal "SaludlPSoft" 
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SPRINT 4. DESARROLLO MÓDULO DE HISTORIAL CLÍNICO —6 SEMANAS 

ID TAREA ACTIVIDAD RESPONSABLES TIEMPO 
(SEMANAS) 

El 	módulo 	Historial 	Clínico 	será 
diseñado 	única 	y 	exclusivamente 
para 	los 	profesionales 	de 	la 	salud 
(médicos 	y 	enfermeras) 	donde 
podrán 	documentar 	y 	soportar 	las 
atenciones 	realizadas 	a 	sus 
pacientes. 

Contenido Interfaz 1: 
-Inicio de sesión 
-Nuevo Usuario 
-Recuperar Usuario 

Contenido Interfaz 2: 2 Ingenieros de 
Diseño de Interfaces - Formulación desarrollo 

• Paciente 2 Diseñadores 
• Fecha gráficos 
• Fórmula 

Contenido Interfaz 3: 
- Sala de espera 

• Citas confirmadas 
• Datos pacientes 

Contenido Interfaz 4: 
- Historial Clínico 

• Motivo consulta 
• Antecedentes 
• Examen físico 
• Paraclínicos 
• Diagnósticos 
• Ayudas diagnósticas 
• Formulación 
• Ctc 
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• Incapacidades 
• Remisiones 
• Procedimientos 
• Análisis y plan 

Contenido Interfaz 5: 
- Pacientes Inconclusos 

• Lista, pacientes sin atención 
• Historial Clínico 

Se analizará mediante un diagrama 
de 	secuencias 	cómo 	será 	la 
interacción 	entre 	las 	interfaces 	del 
módulo, así como sus eventos con la 
Base 	de 	datos. 	En 	esta 	fase 

Diseno del control tendremos claro qué elemento de la .. 2 Ingenieros de 
2 del sistema aplicación 	tiene 	el 	control 	en 	todo desarrollo 

momento. 	Ej. 	Cuando 	el 	paciente 
asiste a su cita, pero por motivos de 
fuerza mayores debe de interrumpir 
la atención que le está prestando el 
profesional 	médico. 	Cuando 	el 0.5 

paciente 	reprograme 	su 	cita 	el 
profesional tendrá que ir al módulo 
de 	pacientes 	inconclusos 	para 
continuar con 	la atención de dicho 
paciente. 

El módulo será desarrollado en Java 
3 Codificación del para que funcione correctamente en 2 Ingenieros de 

módulo dispositivos Android, se utilizará para desarrollo 
el desarrollo de interfaces la librería 1 Técnico de 
Fragments de Android. desarrollo 3 

En esta etapa se harán pruebas de 2 Técnicos de 
4 Pruebas rendimiento, funcionalidad, seguridad pruebas. 

y estabilidad. 1 Ingeniero 05 
evaluador 

5 Retroalimentación. Se depuran los bugs encontrados en 2 Técnicos de 
las pruebas y se vuelve a la fase 3 pruebas. 
hasta 	que 	esté 	funcionando 1 Ingeniero o,s 
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correctamente. evaluador 

6 Conexión a la En esta fase se integrará el módulo 2 Ingenieros de 
plataforma desarrollado 	con 	el 	aplicativo desarrollo 0.5 
principal, principal "SaludlPSoft" 

SPRINT S. DESARROLLO MÓDULO DE FACTURACIÓN - 6 SEMANAS 

ID TAREA ACTIVIDAD RESPONSABLES TIEMPO 
(SEMANAS) 

Este módulo dependerá de un acceso 
como administrador. Se diseñarán las 
siguientes 	interfaces 	para 	este 
módulo. 

Contenido Interfaz 1: 
- Crear entidad 

• Generar datos de entidad 
• Crear contratos 
• Asignar contratos a entidad 
• Agregar servicios y precios a 

asignación 	de 	contratos 	a 
entidades 

Contenido Interfaz 2: 
- Elaborar facturación 

• Listar pacientes atendidos 

Diseño de • Elegir paciente a facturar 

interfaces • Agregar servicios 2 Ingenieros de 

• Agregar copagos yio cuotas desarrollo 

moderadoras 
• Agregar fecha factura 
• Elegir tipo de pago 
• Generar relación de 

atenciones 
• Generar Rips 
• Generar factura 
• Imprimir factura 

Contenido Interfaz 3 
- Registro pago facturas 
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• Entidad a registrar pagos 
• Rango de facturas pagas 
• Valores pagados 
• Fecha de pago 

Contenido Interfaz 4 
- Reportes generales 

• Rep. por fechas 
• Rep. por Número de Factura 
• Rep. por entidad 
• Reporte de cartera 

Contenido Interfaz 5 
- Anulación de facturas 

• Rango facturas a anular 
• Motivo de anulación 

Este módulo tiene cinco interfaces y 
su orden de acción es iniciar en la 
interfaz 	de 	facturación 	siempre 	y 
cuando la entidad a facturar ya esté 2 Ingenieros de 
parametrizada 	como 	administrador, desarrollo. 

2 Control del sistema. luego 	de 	generar 	factura 	en 	un 2 Técnicos de 0.5 
formulario con los respectivos datos, desarrollo. 
esta 	se 	puede 	salvar en 	la 	BID 	o 
imprimirse. 	También 	posee 	una 
interfaz 	de 	reportes 	generales 	y 
específicos. 

Este 	módulo 	será 	desarrollado 	en 2 Ingenieros de 
3 Codificación del Java para dispositivos móviles y para desarrollo. 2 

módulo. PC. 2 Técnicos de 
desarrollo. 

4 Pruebas En esta etapa se probarán todas las 1 Técnico de 0.5 
características 	del 	módulo 	para pruebas. 
detectar errores y bugs del sistema. 

5 retroalimentación y Se 	corregirán 	todos 	los 	bugs 2 Ingenieros de 0.5 
mantenimiento, encontrados y se retomará desde el desarrollo. 

paso 	3 	hasta 	que 	la 	aplicación 
funcione correctamente. 

6 Integración con la Se procederá a integrar este módulo 2 Ingenieros 0.5 
plataforma principal desarrollado 	con 	el 	resto 	de 	la 
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y los demás 
módulos, 

aplicación 	para 	concluir 	que 	todo 
funciona bien, y además que la Base 
de datos esté conectada a este. 

7 Pruebas Finales. Teniendo 	todos 	los 	módulos 2 ingenieros de 
implementados 	se 	harán 	pruebas desarrollo. 
para verificar que la interacción entre 2 técnicos de 
todos los elementos de la plataforma mantenimiento, 
está correctamente implementada, si desarrollo y 
se presenta algún bug o error será pruebas. 
corregido y se procederá a conectar 
nuevamente una vez esté arreglado. 
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Formatos de entrevistas y encuestas 
 

Tipo: Entrevista Empleados 
1. Por favor describir brevemente sus funciones. 

2. ¿De dónde proviene la información que ingresa al sistema? 

3. ¿Qué proceso realiza con esta información? 

4. ¿Qué resultados arroja la información que administra después de ser procesada? 

5. ¿Tiene algún método o mecanismo que le ayude a validar si la información digitada 
es correcta? 

6. ¿Para quién o quiénes es importante la información que ingresó? 

7. ¿Qué reportes debe entregar a sus superiores? 

8. ¿Qué restricciones considera que tiene su proceso? 

 

 
 
 

Tipo: Entrevista Jefe de Sistemas 
1. Por favor describa brevemente que funcionalidades le gustaría que tuviese la 

plataforma a desarrollar. 

2. ¿Qué tipo de sistema operativo tiene actualmente, Windows, Linux u otro? Favor 
especificar. 

3. ¿Qué especificaciones técnicas  de HW tiene su servidor actual o su plataforma 
está basada en la nube? 

4. Administra actualmente algún motor base de datos en específico, ORACLE, MySQL, 
POSTGRES, No SQL, ¿Otra? Favor especificar. 

5. ¿Posee algún código fuente de la plataforma anterior que desee integrar en este 
proyecto? 

6. ¿Cuenta con un servicio de red, (Internet)? 
Favor especificar servicios prestados por el ISP. 

7. ¿Cuántos equipos de cómputo tiene la organización? 

8. ¿Cuántos usuarios tienen acceso al sistema, y cuantos trabajan simultáneamente 
en la Base de Datos (DB)? 

9. ¿Están categorizados lo usuarios por grupos? 

10. ¿Cuenta con un dominio o hosting actualmente? Favor especificar. 

11. ¿Qué reportes y vistas debe obtener usted de la Base de Datos (DB)? 

12. ¿Qué restricciones considera que tiene su proceso? 
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Tipo: Encuesta pacientes. 
1. Tipo de paciente. 

2. ¿Considera que el proceso para solicitar una cita es eficiente? 

3. ¿Tiene alguna propuesta? 

4. ¿Considera que el proceso de confirmación y validación de datos realizado por la 
recepcionista es eficiente? 

5. Si pudiese agendar su cita de manera virtual o tuviese que enviar la información de 
autorizaciones y documentos digitalizadas, ¿tendría los medios para realizar este 
procedimiento? (Computador con internet, celular con Wifi o datos móviles, otro) 

6. ¿Cómo le pareció el servicio de atención de la IPS ALERGOSALUD? 
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Formato de Entrevista: Jefe de Sistemas 
 

CÓDIGO PROYECTO FUENTE DE INFORMACIÓN CARGO 

J01 SALUDIPSOFT WILMAR JAVIER BECERRA JEFE DE SISTEMAS 

 

FECHA ENTREVISTA ANALISTA FECHA ENTREGA TIEMPO A COBRAR 

11/02/2018 JAMES HIDALGO 14/02/2018 1 DIA 

 
 

1. Estas son las especificaciones que me gustaría se implementarán en una nueva 
plataforma para la IPS 
a) Me gustaría que tuviera la articulación en toda la información que maneja la IPS. 
b) Que tenga la posibilidad que desde el momento en que el paciente establece 

contacto con la recepcionista para confirmar la cita, se puedan digitalizar los 
soportes que requieran este proceso. 

c) Que el paciente pueda agendar sus citas de forma autónoma, pero con ciertas 
restricciones. 

d) Módulos personalizados de acuerdo con las necesidades de cada usuario de la 
IPS. 

e) Formatos y reportes implementados en su totalidad en la plataforma. 
f) Que ningún proceso se realice de forma manual o con un aplicativo diferente. 
g) Posibilidad para generar todos los tipos de reportes requeridos por cada área de 

la empresa. 

2. Actualmente todos los equipos de la IPS tienen instalado Windows 10 con licencia 
original. 

3. La IPS no tiene servidores, no es necesario puesto que actualmente se tiene en 
calidad de arrendamiento una plataforma web, la cual maneja algunos de los 
procesos operativos. 

4. No se cuenta con ningún motor de Base de Datos (DB). 

5. Solo se cuenta con la base de datos de los pacientes de la plataforma actual. 

6. Actualmente la IPS cuenta con un servicio de internet banda ancha de 5 Megas 
contratado con UNE. 

7. Actualmente la organización cuenta con: 
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1 equipo de  cómputo portátil, 
3 equipos de cómputo todo en uno 
1 equipo de cómputo de escritorio. 

8. Al sistema tienen acceso 5 usuarios y la mayor parte del tiempo trabajan de manera 
simultánea. 

9. Están categorizados por roles, de acuerdo con las funciones que realizan en el 
sistema (Administrador, Ejecutivo, Especialista, Operativo, Administrativo, Usuario). 

10. La IPS no posee un dominio o hosting propio, tiene una plataforma web en alquiler y 
una página web por la cual paga un monto anual para que esta sea gestionada por 
terceros. 

11. Del sistema actual, en mi cargo no tengo un usuario para este sistema, utilizo el del 
área de facturación para hacer parametrizaciones y Tickets en caso de fallos o 
inconsistencias con la plataforma. 

12. Restricciones: 
a) No permite usuarios con funciones de administración y control de la información. 

 
FIRMAS 

 

 

ANALISTA FUENTE REVISO 
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Formato de Entrevista: Recepcionista 
 

CÓDIGO PROYECTO FUENTE DE INFORMACIÓN CARGO 

J02 SALUDIPSOFT LAURA GIL RECEPCIONISTA 

 

FECHA ENTREVISTA ANALISTA FECHA ENTREGA TIEMPO A COBRAR 

12/02/2018 JAMES HIDALGO 14/02/2018 1 DÍA 

 
 

1. Funciones: 
a) Soy la encargada de recibir las llamadas de los pacientes. 
b) Si es la primera vez, Ingresar al sistema los datos del paciente (Tipo documento, No 

Documento, Fecha expedición, apellidos y nombres, Correo, Fecha de nacimiento, 
Lugar de nacimiento, Sexo, Grupo sanguíneo, Dirección incluye Departamento, 
municipio y barrio, Teléfono, Acompañante, Teléfono acompañante, Entidad salud, 
Estado: activo-inactivo, Tipo de usuario: grupo). 

c) Al paciente se le asocia una entidad y un contrato. 
d) Si el paciente ya existe, se procede a asignarle una cita, ya de sea control, de pruebas 

o de tratamientos de inmunoterapia. 
e) Ingresar al sistema valor de la cuota moderadora o del copago, según la cantidad y 

tipo de servicios (Consulta de control y primera vez, pruebas intradérmicas de alergia, 
pruebas del parche, vacunas de inmunoterapia). 

f) Ingresar número de autorización (depende de la EPS). 
g) Asignación de un profesional. 
h) Se le asigna un estado a la cita (Pendiente, Confirmado, Cancelado, Incumplido, 

Cumplido, Inconcluso). 
i) Asignación de fecha y hora con intervalos de 20 minutos. 
j) Guardar información. 

2. La Información es proporcionada por los pacientes,  (datos personales, Información 
de autorización). 

3. Los datos personales del paciente se almacenan en una base de datos. Los 
documentos físicos (Autorización, copia de documento, copia de historia clínica o 
exámenes médicos) son entregados a la secretaria. 

4. Si el paciente cambia de estado con respecto a la cita, esto debe evidenciarse de 
alguna manera, actualmente cambia de color. 
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5. No tengo forma de verlo, pero el sistema me debería mostrar una vista previa de los 
datos a ingresar antes de guardarlos, por si acaso debo modificar alguno. 
El sistema debe permitir seleccionar o deshabilitar el pago de cuota moderadora o 
copago según sea el caso. 

6. La información ingresada es necesaria para la secretaria, el profesional, el facturador 
y al director ejecutivo. 

7. Reportes: 
a) Oportunidad de citas. 
b) Cantidad de citas filtradas por estado. 
c) Citas atendidas por entidad y contrato.  

8. Restricciones: 
d) Todos los pacientes deben presentar documentos de acuerdo con el convenio de la 

Entidad Promotora de Salud. 
e) De acuerdo con la entidad y tipo de contrato algunos documentos deben ser 

digitalizados. 
f) Campos obligatorios: Tipo de documento, Documento, Primer apellido, Primer 

nombre, Fecha de nacimiento, Sexo, Departamento y municipio, Teléfono.  

 

 
FIRMAS 

 

 

ANALISTA FUENTE REVISO 
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Formato de Entrevista: Secretaria 
 

CÓDIGO PROYECTO FUENTE DE INFORMACIÓN CARGO 

W01 SALUDIPSOFT ALEXANDRA CABRERA SECRETARIA 

 

FECHA ENTREVISTA ANALISTA FECHA ENTREGA TIEMPO A COBRAR 

12/02/2017 WILMAR BECERRA 14/02/2017 1 DIA 

 

 

1.    Descripción de funciones: 
a) Recibir al paciente cuando la cita ha sido confirmada por la recepcionista. 
b) Verificar el horario de la cita del paciente. 
c) Recibir documentos físicos. 
d) Recaudar cuota moderadora o copago. 
e) Si el paciente es particular, recaudar el valor del servicio. 
f) Notificar al profesional de la salud que el paciente está listo para seguir al 

consultorio. 
g) Después de que el paciente es atendido por el profesional de la salud, éste 

debe entregar dos copias de los reportes de atención médica. 
h) Se entrega una copia de esos reportes al paciente y de acuerdo con las 

especificaciones impartidas por el profesional de la salud se instruye a este 
sobre que procesos debe seguir. 

i) Se verifica que la historia clínica esté cerrada en el sistema, si está abierta debe 
notificar al profesional de la salud para que la cierre. 

j) Facturar (Visualizar e Imprimir factura) 
k) Se reúnen todos los soportes suministrados por el paciente para ser llevados 

a facturación. 

2. Los datos provienen: 
a) Del valor del servicio a cobrar. 
b) Del cambio de estado de la cita. 

3. C 
a) Según el estado de la cita, si es confirmado, se verifica el horario de la cita del 

paciente y el orden en que debe ser atendido. 
b) Si el paciente es particular debe cancelar el servicio inmediatamente, si depende de 

una EPS, se debe facturar, pero no se imprime. 

4. Los datos recibidos al final son la factura del paciente particular. 
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5. No tengo ningún mecanismo que me informe si estoy validando mal la información. 
El sistema debe recordar si se efectuó el pago correspondiente al copago o a la cuota 
moderadora. 

6. La información procesada es utilizada por el área de facturación y el Área administrativa. 

7. Reportes generados: 
a) Reporte de facturas y atención a particulares. 
b) Reporte de recaudo de copagos y cuotas moderadoras. 
c) Cuadre diario de caja. 

8. Restricciones: 
a) La cuota moderadora y copago debe estar indicado en la autorización. 
b) Verificar la legalidad de la autorización (Direccionada a la entidad, Vigencia de la 

autorización, servicios autorizados con códigos correctos, cantidad adecuada). 

 
FIRMAS 

 

 

ANALISTA FUENTE REVISO 
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Formato de Entrevista: Especialista 
 

CÓDIGO PROYECTO FUENTE DE INFORMACIÓN CARGO 

J03 SALUDIPSOFT ALEXANDRA GÓMEZ GARCÍA ESPECIALISTA 

 

FECHA ENTREVISTA ANALISTA FECHA ENTREGA TIEMPO A COBRAR 

13/02/2018 JAMES HIDALGO 14/02/2018 1 DÍA 

 

 

1. Funciones: 
a) Validar que el paciente aparezca en cola de atención en el sistema. 
b) Abrir el módulo de atención de paciente. 
c) Documentar la atención al paciente: motivo de consulta, antecedentes. 
d) Diagnóstico (códigos de diagnóstico), antecedentes, exámenes físicos, plan a seguir. 
e) Generar anexos (Formulación: código de medicamentos-dosis-indicaciones-

frecuencia-duración tratamiento, CTC, ayudas diagnósticas,  incapacidades). 
f) Cerrar consulta e historia clínica. 
g) El sistema cambia el estado del paciente a “Atendido”. 
h) Imprimir historia y anexos (2 copias). 
i) Consultas en el sistema. 

2. La información ingresada en el sistema proviene del diagnóstico realizado al paciente. 
Los campos precargados provienen de la base de datos. 

3. Generar un nuevo registro en la historia clínica del paciente. 

4. Datos generados. 
a) Una actualización en la historia clínica del paciente. 
b) Reportes necesarios para darle continuidad al proceso clínico del paciente. 
c) Soporte de facturación. 
d) Anexos (Fórmulas, CTC, ayudas diagnósticas,  control, incapacidades). 

5. No hay algún mecanismo para validar que la información es correcta. 
Debería existir una base de datos de medicamentos actualizada (Ministerio de Salud). 
campos obligatorios: motivo de la consulta, diagnóstico, plan a seguir. 

6. La información le es útil al paciente y a la secretaria. 
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7. Reporte de atenciones realizadas por día, clasificadas por tipo de servicio. 
 

8. Restricciones: 
a) Las historias deben cerrarse después de atender a un paciente. 
b) Debe generarse por lo menos un diagnóstico en cada consulta. 

 
FIRMAS 

 

 

ANALISTA FUENTE REVISO 
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Formato de Entrevista: Enfermera 
 

CÓDIGO PROYECTO FUENTE DE INFORMACIÓN CARGO 

W02 SALUDIPSOFT DORA INÉS GÓMEZ GARCÍA ENFERMERA 

 

FECHA ENTREVISTA ANALISTA FECHA ENTREGA TIEMPO A COBRAR 

13/02/2018 WILMAR BECERRA 14/02/2018 1 DÍA 

 
 

1. Funciones: 
a) Validar que el paciente aparezca en cola de atención en el sistema. 
b) Informar al paciente acerca del procedimiento a realizar. 
c) Generar consentimiento de procedimientos y firmar. 
d) Generar evidencia de aplicación de medicamento. 
e) Realizar procedimiento. 
f) Abrir el módulo de atención de paciente. 
g) Documentar el procedimiento del paciente. 
h) En caso de que el procedimiento realizado sea una vacuna de inmunoterapia, se 

realiza una nota de procedimiento. 
i) En caso de que el procedimiento realizado sea una prueba intradérmica de alergia y/o 

prueba del parche, se genera un formato de procedimientos marcando los alimentos, 
alérgenos y sustancias químicas a las cuales el paciente da positivo.  

j) Cerrar notas de pruebas o procedimientos e historia clínica. 
k) El sistema cambia el estado del paciente a “Atendido”. 
l) Imprimir nota de procedimiento o reporte de pruebas (2 copias). 
m) Consultas en el sistema. 

2. La información ingresada en el sistema proviene del procedimiento o prueba realizada al 
paciente. 
Los campos precargados provienen de la base de datos. 

3. Generar un nuevo registro en la historia clínica del paciente. 

4. Datos generados: 
a) Una actualización en la historia clínica del paciente. 
b) Reportes necesarios para darle continuidad al proceso clínico del paciente. 
c) Soporte de facturación. 
d) Notas de procedimientos o reportes de pruebas. 
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5. No hay algún mecanismo para validar que la información es correcta. 
 

6. La información le es útil al paciente y a la secretaria. 

7. Reportes: 
a) Reporte de procedimientos realizados por día, clasificados por tipo de servicio. 
b) Reporte de inventario. 
c) Reporte de vacunas aplicadas. 

8. Restricciones: 
a) Las historias deben cerrarse después de atender a un paciente. 

 

FIRMAS 
 

 

ANALISTA FUENTE REVISO 
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Formato de Entrevista: Facturador 
 

CÓDIGO PROYECTO FUENTE DE INFORMACIÓN CARGO 

J04 SALUDIPSOFT WILMAR JAVIER BECERRA FACTURACIÓN 

 

FECHA ENTREVISTA ANALISTA FECHA ENTREGA TIEMPO A COBRAR 

11/02/2018 JAMES HIDALGO 14/02/2018 1 DIA 

 

 

1. Funciones: 
a) Recibir las órdenes con sus respectivos soportes clasificados por entidad y tipo de 

contrato. 
b) Verificar soportes físicos (Revisar que los soportes de acuerdo con el servicio 

autorizado estén completos y debidamente diligenciados). 
c) Realizar filtro en el sistema por contrato y entidad y por rango de fechas para listar 

los servicios facturados. 
d) Revisar servicios, cantidad de servicios autorizados, datos del paciente contra las 

autorizaciones físicas, si se encuentran errores en estos datos, hacer la respectiva 
modificación en el sistema, y si es necesario imprimir nuevamente el soporte 
corregido y reemplazarlo con el que presenta la inconsistencia. 

e) Si la entidad y contrato que se está auditando es una facturación de tipo individual, 
generar factura e imprimir para anexar a la orden y soportes correspondientes. 

f) Si la entidad y contrato que se está auditando es una facturación de tipo acumulada, 
grapar cada autorización con su bloque de soportes correspondientes y colocarlas en 
un gancho legajador en el mismo orden en la que fue ingresada en el sistema. 

g) Para la facturación de tipo acumulada, realizar traslado de factura comodín (Factura 
temporal acumulada) a factura real. 

h) Al finalizar la respectiva auditoría, generar relación de servicios imprimir y anexar al 
bloque de soportes facturados. 

i) Generar RIPS (Reporte Individual de Servicios de Salud Prestados) de acuerdo con la 
entidad, tipo de contrato y rango de fechas facturados. 

j) Quemar RIPS en un CD-ROM y anexar al paquete de soportes facturados. 
k) Escanear soportes uno a uno cuando la entidad y el contrato requieren que las 

facturas se radiquen de forma virtual. 

2. la Información se obtiene de los soportes físicos y registros ingresados al sistema por 
parte de la secretaria. 
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3. Auditar, realizar correcciones en los datos con inconsistencias, Facturar. 

4. Datos generados. 
a) Totales para Generar facturas 
b) Totales para Generar relaciones de facturas 
c) RIPS 
d) Información necesaria para crear el informe de facturación mensual.  

5. No existe ningún mecanismo que muestre en forma previa las relaciones de los servicios 
facturados antes de cerrar la facturación, tampoco es posible modificar datos de factura 
en caso de percibir errores después de haber generado la factura. 

6. La información procesada es importante para el área Contable, la Dirección Ejecutiva y la 
Gerencia. 

7. Elaborar reporte global de facturación mensual en Excel, discriminando los tipos de 
servicios, la cantidad de servicios autorizados, valores de copagos y cuotas moderadoras 
por entidad. 

8. Restricciones: 
a) Las fechas de las facturas deben editarse en caso de encontrar errores antes de ser 

radicadas. 
b) Las fechas de los servicios deben de permitir ser modificados en el proceso de 

auditoría. 
c) Permitir abrir el módulo de datos del paciente para ser corregidos en caso de 

encontrar inconsistencias. 

 

FIRMAS 
 

 

ANALISTA FUENTE REVISO 
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Wilmar Becerra  -  James Hidalgo 

Formato de Encuesta: Paciente 1 
 

CÓDIGO PROYECTO FUENTE DE INFORMACIÓN CARGO 

W03 SALUDIPSOFT PACIENTE USUARIO 

 

FECHA ENTREVISTA ANALISTA FECHA ENTREGA TIEMPO A COBRAR 

13/02/2018 WILMAR BECERRA 14/02/2018 2 HORAS 

 
 

1. Consulta. 

2. Si. 

3. La opción de generar citas por internet es una muy buena opción para nosotros los 
pacientes. 

4. Lo es, pero ella a veces se ocupa demasiado con otros pacientes, llamadas, etc. 
La recepcionista debería ser solo para recepción y no validar o solo ayudar. 

5. Si. 

6. Bueno, aunque a veces toca esperar mucho tiempo para ser atendido 

 
FIRMAS 

 

 

ANALISTA FUENTE REVISO 
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Wilmar Becerra  -  James Hidalgo 

Formato de Encuesta: Paciente 2 
 

CÓDIGO PROYECTO FUENTE DE INFORMACIÓN CARGO 

W04 SALUDIPSOFT PACIENTE USUARIO 

 

FECHA ENTREVISTA ANALISTA FECHA ENTREGA TIEMPO A COBRAR 

13/02/2018 WILMAR BECERRA 14/02/2018 2 HORAS 

 
 

1. Consulta. 

2. Mas o menos. 

3. Por página Web. 

4. Si es eficiente, con los medios que tiene para hacerlo. 

5. Si, computador, teléfono y datos. 

6. Buen servicio, aunque a veces es muy demorado para pasar a la consulta. 

 
FIRMAS 

 

 

ANALISTA FUENTE REVISO 
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Wilmar Becerra  -  James Hidalgo 

Formato de Encuesta: Paciente 3 
 

CÓDIGO PROYECTO FUENTE DE INFORMACIÓN CARGO 

W05 SALUDIPSOFT PACIENTE USUARIO 

 

FECHA ENTREVISTA ANALISTA FECHA ENTREGA TIEMPO A COBRAR 

13/02/2018 WILMAR BECERRA 14/02/2018 2 HORAS 

 
 

1. Consulta y vacuna. 

2. Si. 

3. Que se pueda pedir cita por Internet. 

4. Si. 

5. Si, me parece buena idea. 

6. Excelente. 

 
FIRMAS 

 

 

   

ANALISTA FUENTE REVISO 
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Wilmar Becerra  -  James Hidalgo 

Formato de Encuesta: Paciente 4 
 

CÓDIGO PROYECTO FUENTE DE INFORMACIÓN CARGO 

W06 SALUDIPSOFT PACIENTE USUARIO 

 

FECHA ENTREVISTA ANALISTA FECHA ENTREGA TIEMPO A COBRAR 

13/02/2018 WILMAR BECERRA 14/02/2018 2 HORAS 

 
 

1. Inmunoterapia. 

2. Si, ya que he llamado y contestan siempre. 

3. Que el paciente tenga una opción para generar sus propias citas. 

4. Si, aunque a veces se pone un poco lento el proceso ya que al funcionario le toca 
hacer varias cosas a la vez. 

5. Si. 

6. Muy bueno, la gente muy amable y atenta. Siempre están pendientes de asesorarlo 
bien a uno cuando se tiene alguna inquietud. 

 
FIRMAS 

 

 

   

ANALISTA FUENTE REVISO 
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Wilmar Becerra  -  James Hidalgo 

Formato de Encuesta: Paciente 5 
 

CÓDIGO PROYECTO FUENTE DE INFORMACIÓN CARGO 

W06 SALUDIPSOFT PACIENTE USUARIO 

 

FECHA ENTREVISTA ANALISTA FECHA ENTREGA TIEMPO A COBRAR 

13/02/2018 WILMAR BECERRA 14/02/2018 2 HORAS 

 
 

1. Inmunoterapia. 

2. Si, es eficiente. 

3. No, está bien distribuido. 

4. Si, es eficiente. 

5. Si, es posible. 

6. El servicio es bueno. 

 
FIRMAS 

 

 

   

ANALISTA FUENTE REVISO 
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14.3.1 REQUISITOS FUNCIONALES

➢ Requisito gestión de procesos
Número de Requisito 01
Nombre de Requisito Gestión Procesos
Tipo Requisito
Aspecto del Requisito Administración
Prioridad del Requisito Alta

Descripción Detallada: El siguiente requisito hace énfasis en la implementación de un
sistema de software capaz de administrar los diferentes procesos que se manejan en la IPS
Alergosalud, los procesos son los siguientes:

Agendamiento: Es el proceso encargado de administrar todo lo referente a la agenda de los
especialistas, las enfermeras, sus horarios y disponibilidad. Así mismo, también se encarga
de hacer un seguimiento a las citas médicas en todos sus estados desde la creación de la cita
hasta el cierre de esta.

Manejo de Usuarios: Consiste en la administración de los diferentes roles de la
organización y los tipos de usuarios encargados de administrar la plataforma o utilizar los
servicios de esta.

Atención a pacientes: Los encargados de este proceso son los profesionales de la salud
quienes deben administrar las historias clínicas de los pacientes a través de un software que
lo permita.

Historias Clínicas: es el proceso encargado de documentar la atención de los pacientes y
guardar un histórico de todas las atenciones.

Facturación: Es el proceso encargado de consolidar toda la información referente a las citas
con respecto a las cuentas generadas por estas para su respectivo cobro a las entidades a las
cuales la IPS les presta sus servicios y a su vez, entregar los reportes al área de
contabilidad.

➢ Agendamiento
Número de Requisito 02
Nombre de Requisito Gestión de citas
Tipo Requisito
Aspecto del Requisito Funcionalidad
Prioridad del Requisito Alta
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Descripción Detallada: Este requisito enmarca varios procedimientos, desde el punto donde
el paciente solicita una cita médica, y termina en el momento en que la cita adquiere el
estado de “cerrada”.

Paso 1: El paciente se conecta a un ordenador conectado a internet ya través de un
navegador ojala actualizado, puede acceder a la plataforma a través de la url,
http://www.saludipsoft.com la cual lo llevará a una ventana de inicio.

Paso 2: El paciente debe registrarse en el sistema si aun no lo está, de lo contrario deberá
iniciar sesión.

Paso 3: Si el usuario ha olvidado su contraseña, podrá recuperarla a través de un enlace con
sólo enviar su correo, y la aplicación debe remitirle un email con las indicaciones para
recuperar su contraseña.

Paso 4: Después de iniciar sesión, el sistema, debe enviarlo a un menú donde debe
seleccionar la opción de crear cita.

Paso 5: El sistema debe garantizar que la cita seleccionada cuenta con la disponibilidad de
fechas y especialista asignado.

Paso 6: El sistema debe permitir modificar o eliminar los datos de la cita teniendo en cuenta
el paso 5.

Paso 7: El usuario el día de la cita antes de ser atendido debe confirmar esta en recepción.

Paso 8: El paciente debe entrar a sala de espera para ser atendido, en orden de cola.

Paso 9: Después de ser atendido, el paciente debe cancelar a la secretaria el valor de la
factura, ya sea el servicio, o algún valor de copago o cuota moderadora.

Paso 10: El paciente debe recibir por impreso el reporte de la atención.

➢ Manejo de usuarios
Número de Requisito 03
Nombre de Requisito Gestión de usuarios
Tipo Requisito
Aspecto del Requisito Administración
Prioridad del Requisito Alta

Descripción detallada: En el momento que un usuario se registra por primera vez, el
sistema le asigna el rol de “usuario”, cuando este solicita una cita adquiere por defecto el
rol de “paciente”, con lo cual debe actualizar unos atributos correspondientes a este rol.
Existe un rol de “administrador”, el cual es el encargado de administrar los demás roles y
tener más privilegios dentro del programa. Por esta razón, este rol es el encargado de crear



4

el rol de “recepcionista”, el cual consiste en el manejo de todo lo relacionado al
agendamiento, igual que el de la “secretaria”. Cuando un usuario firma un contrato con la
organización, este puede ser “empleado”, y este a su vez puede ser o “especialista”,
“enfermera”, “administrativo” o “facturador”.

➢ Atención a pacientes
Número de Requisito 04
Nombre de Requisito Gestión de atención a pacientes
Tipo Requisito
Aspecto del Requisito Funcionalidad
Prioridad del Requisito Alta

Descripción detallada: Cuando el paciente ingresa donde el especialista o la enfermera, este
debe ser atendido bajo los criterios de la plataforma y diagnosticado según su
sintomatología, así mismo su historial clínico debe ser actualizado.

El sistema debe permitir imprimir un reporte de estas atenciones y administrar las citas en
los estados de: “cola de atención”, “abierta”, “inconclusa” y “cerrada”.

➢ Historias clínicas
Número de Requisito 04
Nombre de Requisito Gestión de historial clínico
Tipo Requisito
Aspecto del Requisito Almacenamiento
Prioridad del Requisito Alta

Descripción detallada: El historial del paciente debe quedar almacenado en los servidores
de la organización de forma permanente, esta información debe estar respaldada ojalá fuera
de las instalaciones para evitar pérdida de datos por riesgos ambientales.

El sistema debe garantizar que toda la información referente al historial clínico debe
atravesar la red de la organización de manera cifrada y si algún dato ha de salir al exterior
de las instalaciones, también debe estar protegido de manera segura.
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La información de las historias clínicas debe cumplir con los requisitos del Sistema de
Gestión de Seguridad de la Información, (SGSI1) los cuales consisten en Disponibilidad,
Integridad, Confiabilidad.

➢ Facturación
Número de Requisito 04
Nombre de Requisito Gestión de facturación
Tipo Requisito
Aspecto del Requisito Funcionalidad
Prioridad del Requisito Alta

Descripción detallada: El facturador recibe toda la información de las facturas para las citas
que han sido cerradas, esta información debe ser verificada para filtrar los posibles errores
que haya habido durante los procedimientos anteriores, para ello debe comparar las órdenes
y sus respectivos soportes físicos contra los datos del sistema.

El sistema debe facilitar la modificación de los respectivos soportes que contengan errores.
El sistema debe permitir convertir las facturas comodín2 en facturas reales, y hacer esto
para grupos grandes de facturas.

El sistema debe permitir imprimir los reportes de facturación.

El sistema debe permitir generar los RIPS3.

El sistema debe permitir escanear y cargar los soportes que posteriormente serán radicados
a través de las respectivas plataformas de cada entidad (esto para aquellas entidades que
disponen de plataformas de radicación virtual).

El sistema debe permitir generar los reportes e informes que requieran los procesos
dependientes de este.

1 SGSI: norma ISO/IEC 27001:2013
2 Factura comodín: Es cuando el sistema le asigna automáticamente un número a un grupo de servicios que
posteriormente serán trasladados a una factura real.
3 RIPS: Reporte individual de prestación de servicios.
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14.3.2 REQUISITOS NO FUNCIONALES

➢ Requisitos de seguridad interna
Número de Requisito 01
Nombre de Requisito Protección de datos
Tipo Requisito
Aspecto del Requisito Ambiente
Prioridad del Requisito Alta

Descripción Detallada: Garantizar la protección de los datos para que los usuarios tengan
un perfil de acceso adecuado de acuerdo con los niveles de autorización asignados. La
aplicación debe contar con una estructura de autenticación sólida para no permitir ataques
de intrusión, usurpación de identidad y violación de acceso. A continuación se detalla
algunos de los problemas que surgen en el momento de proteger el sistema a nivel interno y
se pueden encontrar diferentes tipos de vulnerabilidades, entre ellas seleccionamos 4 tipos:

Virus: Cualquier programa que pueda ejecutarse dentro del sistema sin ningún permiso y
afectar a los demás.

Malwares: Entre estos podemos incluir los Rootkits, los Ransomwares, Phishing, Spyware
entre otros.

Ataques de acceso simultáneo: DDOS, Sniffers.

Acceso a la información en la red sin cifrar.

Dentro de las herramientas que se encuentran en internet para proteger los sistemas contra
estas amenazas existe software como  los antivirus, los antimalware, los firewalls y algunos
algoritmos de cifrado, la garantía de protección de la mayoría de estos software está
alrededor del 99% eso depende en gran medida si es software de pago o gratuito.

Por lo tanto, nuestro sistema debe garantizar  ese 99% de seguridad en todas las
transacciones generadas a través del aplicativo. Si promediamos los porcentajes de
protección de las diferentes capas de acceso, obtenemos un 99% de protección.

➢ Confiabilidad
Número de Requisito 02
Nombre de Requisito Servicio constante
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Tipo Requisito
Aspecto del Requisito Calidad
Prioridad del Requisito Alta

Descripción Detallada: Garantizar el acceso a todos los usuarios del sistema a través de
mecanismos que permitan la disponibilidad permanente tolerando fallas mediante
herramientas que garanticen la autorrecuperación. Si el sistema es interrumpido por una
falla, el sistema debe permitir recuperar los datos ya guardados y continuar a partir del
punto en que ocurrió la falla.

Generalmente y según revisiones a varios sistemas encontramos que en una máquina real el
promedio es de dos fallas en un año lo que nos dice que en un mes las fallas equivaldrían a
2/12=⅙. Teniendo en cuenta este factor y tratando de garantizar que es máximo de fallas
permitidas durante 5 años en nuestro sistema debe ser alrededor de una, esto nos da un
factor de 1 falla en 60 meses.

Fórmula a aplicar:

Pfs=Probabilidad de falla del sistema. (⅙)

Pfmr= Probabilidad de falla de máquina real. (1/60)

N= Número de réplicas (máquinas).

Pfs= ((Pfmr)^(N))

1/60<=(⅙)^(N)

ln(1/60)<=(N)*ln(⅙)

(ln(1/60))/(ln(1/6))>=N

2,285>=N

Redondeando al número mayor entonces el número de máquinas de las que debe disponerse
para garantizar un porcentaje de fallas de 1/60 equivale a 3 máquinas replicantes.

➢ Portabilidad
Número de Requisito 03
Nombre de Requisito Portabilidad
Tipo Requisito
Aspecto del Requisito Calidad
Prioridad del Requisito Alta
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Descripción detallada: Garantizar eficacia y eficiencia proporcionando a los usuarios la
posibilidad de acceder al sistema desde cualquier dispositivo que disponga de conexión a
internet y de un navegador web (accesible desde cualquier navegador).

Los navegadores más usados en la actualidad son: Google Chrome, Edge, Mozilla Firefox,
Safari, Opera, entre otros, la mayoría de ellos están diseñados para soportar las tecnologías
con las cuales se va a diseñar nuestra aplicación: Verificar enlace. https://caniuse.com.

Esto nos garantiza la portabilidad del sistema en un 100% para los navegadores
mencionados.

➢ Disponibilidad
Número de Requisito 04
Nombre de Requisito Capacidad de funcionalidad
Tipo Requisito
Aspecto del Requisito Implementación
Prioridad del Requisito Alta

Descripción detallada: El sistema debe garantizar la posibilidad de almacenar datos en el
sistema sin ninguna restricción, permitiendo obtener consultas de datos sin importar el
tiempo en el que estos hayan sido ingresados. Se deben permitir hasta un máximo de 200
conexiones simultáneas.

Para llevar a cabo este atributo de calidad, es necesario contar con una base de datos que
permita obtener respuestas a las diferentes consultas en tiempos muy eficientes, además de
un ancho de banda que soporte la cantidad de conexiones simultáneas la base de datos o a
la aplicación. En una investigación realizada encontramos que la base de datos de MYSQL
antes de empezar a bajar su rendimiento puede soportar alrededor de 50 millones de
registros, 6.000 tablas y 32 índices por tabla.

Las bases de datos de Oracle tienen la capacidad de soportar niveles mucho más amplios
que MYSQL con la diferencia de que esta última es de pago, entonces aquí entraríamos a
evaluar los costos de dicha implementación. Bajo el modelo inicial del sistema se trabajará
sobre MYSQL y dado que el framework trabaja con un ORM llamado ELOQUENT, en el
momento que sea necesario se podrán migrar los datos de una BD a otra sin generar
muchos traumas.
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1. Especificación caso de uso Inicio de sesión.

01 Inicio de Sesión
Versión 1.0 10/03/2018
Tipo Caso de uso esencial
Actores Usuario (iniciador), Administrador DBA.
Fuentes UML Y PATRONES Segunda Edición Graig Larman
Objetivos
asociados

Restringir el acceso al aplicativo solo para aquellos usuarios que estén
autorizados.

Descripción El sistema deberá permitir el ingreso de usuarios, validando los datos
ingresados siempre y cuando la validación sea exitosa. También debe
permitir recuperar el acceso en caso de olvido de contraseña. Así mismo
debe permitir al administrador de la base de datos gestionar los privilegios
de los usuarios.

Cursos Normales
Acción actores Respuesta del sistema

1. El actor deberá ingresar usuario y
contraseña para iniciar sesión en el
sistema.

3. El usuario obtendrá el acceso a la
plataforma con las vistas definidas
por DBA según el tipo de usuario.

2. El sistema validará los datos de
inicio de sesión.

Cursos Alternos
Paso Situación Qué hacer

2. No se valida el inicio de
sesión porque el usuario no
está registrado en el sistema

● Mostrar formulario de registro al
nuevo usuario.

● Crear nuevo usuario y permitir
acceso con los datos de registro
ingresados.

2. Se olvida el usuario y/o la
contraseña para el inicio de

● Solicitar al usuario el correo
electrónico con el cual fue creada la
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sesión por parte del usuario cuenta.
● Enviar al correo del usuario los

datos necesarios para reestablecer el
inicio de sesión del usuario.

2. Especificación crear cita médica.

01 Crear cita médica
Versión 1.0 10/03/2018
Tipo Caso de uso esencial
Actores Paciente (iniciador), usuario.
Fuentes Caso de uso anterior (inicio de sesión).
Objetivos
asociados

Crear, modificar y cancelar citas médicas para los pacientes que requieren
de atención médica especializada.

Descripción El sistema deberá permitir la creación, modificación o eliminación de citas
médicas ya sea de forma autónoma (acciones realizadas por los pacientes)
o por acciones realizadas por parte de funcionarios de la organización.

Cursos Normales
Acción actores Respuesta del sistema

1. El paciente inicia sesión en el
sistema y da clic en la barra de
menú.

3. El paciente elige la opción crear
citas médicas.

5. El paciente realiza el registro de los
datos requeridos para la creación de
la cita.

7. El paciente recibe notificación de
disponibilidad de la cita.

2. El sistema despliega un listado de
opciones para el paciente.

4. El sistema pide el ingreso de datos
esenciales para la creación de la
cita.

6. El sistema valida disponibilidad de
la solicitud de cita.

8. El sistema crea cita médica con el
estado pendiente.

Cursos Alternos
Paso Situación Qué hacer

1. El paciente solicita cita por
vía telefónica. Esta solicitud
puede ser para asignar,
modificar o cancelar una
cita médica

● El funcionario de la organización
debe de tener acceso a la plataforma
web, ingresar al módulo de citas,
ingresar solicitud del paciente y
verificar disponibilidad para los
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casos de creación y modificación de
citas. Cuando el paciente desea
cancelar la cita, el funcionario debe
ingresar al módulo de citas, buscar
las citas asignadas al paciente y
cancelar la cita solicitada.

● Notificar asignación, modificación
o cancelación de la cita y dar
instrucciones sobre el detalle del
nuevo estado de la cita.

3. El paciente elige la opción
de modificar o eliminar cita
médica.

● El sistema debe listar las citas que
el paciente tiene en estado de
pendientes, si el caso es de cambiar
la fecha de la cita, se debe verificar
la disponibilidad para la nueva
fecha de la cita.

● Cuando el caso sea el de cancelar la
cita, se debe notificar al paciente si
está seguro de realizar esta acción, y
de ser así, liberar el espacio en el
sistema para nuevas asignaciones.

3. Especificación caso de uso Confirmar Cita Médica.

01 Confirmar Cita Médica
Versión 1.0 19/03/2018
Tipo Caso de uso esencial
Actores Recepcionista, Paciente (iniciador).
Fuentes Formato Requisitos, código J03, literales 1,2,3,4.
Objetivos
asociados

Recibir al paciente, comprobar que los datos ingresados en la asignación
de la cita estén correctos, verificar soportes físicos y cambiar estado de la
cita en el sistema.

Descripción La recepcionista debe estar encargada de recibir al paciente en orden de
llegada, a su vez de corroborar los datos previamente ingresados en el
módulo de citas médicas, ingresar entidad, contrato y servicio descrito en
la orden médica, ingresar número de autorización, valor de copago o cuota
moderadora, si así lo indica la autorización. También debe verificar que el
paciente tenga todos los soportes físicos solicitados y finalmente cambiar
el estado de la cita en el sistema de pendiente a confirmado,

Cursos Normales
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Acción actores Respuesta del sistema
1. El paciente se acerca a la

recepcionista para presentar los
documentos requeridos para
confirmar la cita

3. La recepcionista verificará los
datos ingresados vs los presentados
por el paciente, si hay alguna
inconsistencia la modificará. A su
vez la recepcionista ingresará el #
de autorización, valor de copago o
cuota moderadora y finalmente
cambiará el estado de la cita de
pendiente a confirmado.

2. El sistema mostrará a la
recepcionista los datos de la cita
ingresados previamente en el
momento de la asignación de la cita.

4. El sistema guardará los datos
modificados en la cita consultada.

Cursos Alternos
Paso Situación Qué hacer

1. El paciente no asiste a la
cita.

● La recepcionista deberá consultar
en el sistema la cita del paciente que
no se presentó a la cita y cambiar el
estado de la cita de pendiente a
incumplido

3. En la revisión de los
soportes se encuentra que el
paciente tiene la orden
vencida o direccionada a
otra entidad y/o falta algún
soporte esencial para
soportar la atención de la
cita

● La recepcionista cambiará el estado
de la cita de pendiente a
incumplido.

4. Especificación caso de uso Cerrar Cita.

01 Cerrar Cita
Versión 1.0 19/03/2018
Tipo Caso de uso esencial
Actores Secretaria (iniciador).
Fuentes Formato Requisitos, código W01, literales 1,2,3,4.
Objetivos Recibir al paciente, dar instrucciones antes y después de pasar a la cita,
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asociados entregar soportes de atención médica
Descripción La secretaria debe recibir los soportes que trae el paciente, debe a su vez

recaudar el valor de copagos o cuotas moderadoras si la orden lo indica, si
el paciente es particular recibir el valor del servicio a realizar y generar
factura en el sistema. Al finalizar la atención por parte del profesional, se
le debe entregar al paciente los soportes de atención y verificar que la
historia clínica esté en estado cerrada.

Cursos Normales
Acción actores Respuesta del sistema

1. La secretaria verifica en el sistema
el orden de llegada de los
pacientes.

3. La secretaria recibe los soportes
requeridos para la cita, recibe el
valor de la cuota moderadora o
copago, si la orden así lo indica.

5. Especificar el tipo de pago en el
sistema y notificar al profesional de
la salud que el paciente ya está listo
para ser atendido.

7. Después de la atención médica, la
secretaria entrega una copia de los
soportes de la atención realizada al
paciente y otra copia la guarda para
posteriormente entregarla al área de
facturación. A su vez entra al
sistema para verificar el estado
actual de la cita.

Si la cita está en estado de inconclusa, la
secretaria deberá informar al
profesional de la salud para que
haga el cierre respectivo de la

2. El sistema lista los pacientes que
están en sala de espera ordenados
por orden de llegada.

4. El sistema requiere que se indique
la forma de pago del copago o cuota
moderadora.

6. El sistema ubica la cita en el
módulo de pendientes de atención
en el usuario del profesional de la
salud.

8. El sistema permitirá al profesional
de la salud reabrir la historia clínica
inconclusa para que esta sea
cerrada.

Cursos Alternos
Paso Situación Qué hacer

3. Si el paciente es particular,
debe de pagar el servicio
por anticipado.

● La secretaria hará el recaudo del
servicio particular y generará una
factura en el sistema para imprimir
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y entregar al paciente.
3. Si el pago se realiza con

tarjeta de crédito, la
secretaria debe solicitar la
cédula y tarjeta de crédito

● La secretaria hará uso del datafono
para realizar la transacción de
acuerdo al valor del servicio y la
cantidad de cuotas a diferir
indicadas por el paciente.

5. Especificación caso de uso Cita Especialista.

01 Cita Especialista
Versión 1.0 19/03/2018
Tipo Caso de uso esencial
Actores Especialista (iniciador).
Fuentes Formato Requisitos, código J04, literales 1,2,3,4.
Objetivos
asociados

Recibir al paciente, realizar diagnóstico clínico y documentar atención.

Descripción El especialista se encarga de recibir el paciente, realizarle preguntas para
hacer un diagnóstico previo, realizar examen físico, emitir un plan de
manejo, documentar lo realizado en el sistema, formulaciones, remisiones
y demás reportes necesarios para continuar el estudio clínico del paciente.
Por último, el especialista debe cerrar la historia en el sistema e imprimir
los reportes realizados.

Cursos Normales
Acción actores Respuesta del sistema

1. El especialista debe recibir al
paciente y verificar cola de
atención.

3. El especialista debe abrir el módulo
atender al paciente y hacer el

2. El sistema lista los pacientes que
están en sala de espera ordenados
por orden de llegada.

4. El sistema va guardando en
intervalos de 60 segundos la
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respectivo diagnóstico.

5. El especialista debe cerrar el
reporte de historia clínica una vez
terminado el proceso

7. El especialista debe imprimir los
reportes generados y entregar 2
copias de cada reporte al paciente.

información que documenta el
especialista con respecto a la
atención que le está realizando al
paciente.

6. El sistema debe preguntar al
especialista si está seguro de cerrar
la historia, si quiere hacer algún
comentario adicional.

8. El sistema cambiará el estado de la
cita de confirmado a cumplido.

Cursos Alternos
Paso Situación Qué hacer

2. El especialista al verificar el
listado de espera,
comprueba que el paciente
no le corresponde el turno
actual.

● El paciente debe ser devuelto a
salda de espera hasta que llegue el
momento de turno real.

3. El especialista al realizar la
atención al paciente
requiere consultar el
histórico de citas para
extraer datos necesarios
para continuar con el
proceso.

● El especialista debe poder abrir el
módulo de consultas de atenciones,
visualizar el historial médico
realizado al paciente y así obtener la
información requerida.

6. Si al momento de cerrar la
historia clínica, el sistema
encuentra que el especialista
no ha ingresado ningún
código de diagnóstico
principal.

● El especialista debe ingresar en el
sistema el diagnostico principal del
paciente y posteriormente cerrar la
historia clínica.

6. Especificación caso de uso Cita Enfermera.

01 Cita Enfermera
Versión 1.0 19/03/2018
Tipo Caso de uso esencial
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Actores Enfermera (iniciador).
Fuentes Formato Requisitos, código W02, literales 1,2,3,4.
Objetivos
asociados

Recibir al paciente, realizar procedimiento y documentar atención.

Descripción La enfermera se encarga de recibir el paciente, informar al paciente acerca
del procedimiento a realizar, generar documento para que el paciente o
acudiente firme el consentimiento, realizar procedimiento y documentar lo
realizado en el sistema. Por último, la enfermera debe cerrar la historia en
el sistema e imprimir los reportes realizados y hacer llegar al especialista
para que este les de la lectura pertinente.

Cursos Normales
Acción actores Respuesta del sistema

1. La enfermera debe recibir al
paciente y verificar cola de
atención.

3. La enfermera debe abrir el módulo
atender al paciente, explicar el
procedimiento a realizar al paciente
y generar el consentimiento
pertinente.

5. La enfermera debe imprimir el
consentimiento, hacer firmar del
paciente o acudiente, realizar el
procedimiento y documentar en el
sistema lo realizado

7. La enfermera debe cerrar el reporte
de procedimientos una vez
terminado el proceso.

9. El especialista debe imprimir los
reportes generados y entregar 2
copias de cada reporte al paciente.

2. El sistema lista los pacientes que
están en sala de espera ordenados
por orden de llegada.

4. El sistema lista los consentimientos
informados disponibles.

6. El sistema va guardando en
intervalos de 60 segundos la
información que documenta la
enfermera sobre los procedimientos
realizados al paciente.

8. El sistema debe preguntar a la
enfermera si está segura de cerrar la
historia y si quiere hacer algún
comentario adicional.

9. El sistema cambiará el estado de la
cita de confirmado a cumplido.

Cursos Alternos
Paso Situación Qué hacer

2. La enfermera al verificar el
listado de espera comprueba
que el paciente no le

● El paciente debe ser devuelto a
salda de espera hasta que llegue el
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corresponde el turno actual. momento de turno real.
3. La enfermera al realizar el

procedimiento requiere
consultar el histórico de
citas para extraer datos
necesarios para continuar
con el proceso.

● La enfermera debe poder abrir el
módulo de consultas de atenciones,
visualizar el historial médico
realizado al paciente y así obtener la
información requerida.

7. Especificación caso de uso Facturación.

01 Facturación
Versión 1.0 19/03/2018
Tipo Caso de uso esencial
Actores Facturador (iniciador).
Fuentes Formato Requisitos, código J04, literales 1,2,3,4.
Objetivos
asociados

Recibir órdenes de servicio con sus respectivos soportes, realizar la
respectiva revisión de estos, corregir errores si se presentan, facturar en el
sistema, generar reportes de RIPS y relaciones de factura y hacer
radicaciones en los tiempos establecidos.

Descripción El facturador es el encargado de recopilar las autorizaciones y respectivos
soportes que evidencian la prestación del servicio a los pacientes, revisar,
corregir y elaborar de forma correcta facturas y todos los tipos de reportes
que requieren las entidades prestadoras de salud (EPS), entidades de
medicina prepagada (EMP) y otras entidades del sector salud a las cuales
se les presta el servicio. Las radicaciones se deben realizar dentro de los
primeros 10 días de cada mes con el objetivo de que las entidades a las
cuales se les presta el servicio especializado de salud realicen los pagos de
forma cumplida y evitando al máximo alguna devolución o glosa de
facturas por mala elaboración o ausencia de algún soporte.

Cursos Normales
Acción actores Respuesta del sistema
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1. El facturador debe recibir órdenes
médicas clasificadas por entidad y
tipo de contrato.

3. El facturador debe comparar datos
de soportes físicos, vs los datos
ingresados en el sistema y proceder
a facturar en el sistema.

5. Al finalizar el registro de todos los
servicios en el sistema, el
facturador debe realizar el
respectivo traslado de la factura
comodín a la factura real.

7. El facturador debe generar e
imprimir del sistema la relación de
servicios facturados e imprimir los
RIPS (reporte individual de
prestación de servicios)
documentos exigidos por las
entidades a las cuales se les presta
el servicio. También debe imprimir
la factura y agregar todos esto a los
soportes físicos.

2. El sistema listará los servicios a
pre- facturados de acuerdo al filtro
realizado por entidad, contrato y
rango de fechas ingresado.

4. El sistema guardará en orden de
ingreso, los registros de los
servicios facturados en un
consecutivo tipo comodín cuando la
factura sea de tipo multipaciente.

6. El sistema agrupará todos los
registros guardados en la factura
comodín y mostrará el total en una
sola factura real clasificada por los
tipo de servicios, cantidades y los
totales de los servicios facturados,
así como los posibles descuentos
que se puedan presentar en las
facturas (copagos o cuotas
moderadoras) y el gran total.

8. El sistema incrementará el
consecutivo de factura.

Cursos Alternos
Paso Situación Qué hacer

3. El facturador encuentra
inconsistencia en los datos
del paciente, la entidad,
contrato y/o los servicios a
facturar.

● El facturador debe realizar las
respectivas correcciones en el
sistema e imprimir de nuevo los
reportes si es necesario,

7. La radicación de las
facturas para determinadas
entidades se debe realizar
de forma virtual

● Se deben escanear los soportes da
acuerdo al tipo de reportes (órdenes
médicas, historias clínicas,
formulaciones, etc.,), generar en el
sistema un archivo de reporte
megaplano para hacer el cargue en
el aplicativo de radicación web,
comprimir soportes escaneados
cumpliendo una estructura
previamente especificada y
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posteriormente radicar estas
facturas en la plataforma.

8. Especificación caso de uso Habeas Data.

01 Habeas Data
Versión 1.0 19/03/2018
Tipo Caso de uso esencial
Actores Usuario Habeas Data (iniciador).
Fuentes Formato Requisitos, Entrevista pacientes
Objetivos
asociados

Crear un formulario en el que los usuarios autoricen a la IPS tratamiento
de sus datos exclusivamente para uso interno.

Descripción El usuario debe tener la posibilidad de ingresar a la plataforma y
diligenciar un formulario de tratamiento de datos donde autorice a la IPS a
utilizar y guardar sus datos personales, única y exclusivamente para el
manejo clínico que se le dará en la institución. El usuario puede acceder al
formulario de tratamiento incluso sin estar logeado en la plataforma.

Cursos Normales
Acción actores Respuesta del sistema

1. El usuario accede a la plataforma y
en la página principal encontrará la
opción de ingresar al formulario de
registro de tratamiento de datos con

2. El sistema abrirá el formulario de
registro de tratamiento de datos

5. El sistema guardará los datos
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tan solo dar doble clic.

3. El usuario podrá leer los términos y
condiciones del formulario,
registrar los datos solicitados y
aceptar el uso de los datos en la
plataforma web de la IPS.

ingresados en el formulario y
preguntará al usuario si está seguro
de guardar y enviar el formulario
con los datos ingresados.

Cursos Alternos
Paso Situación Qué hacer

3. El usuario no está de
acuerdo con autorizar el
tratamiento de los datos en
la institución, por lo tanto,
cancela el diligenciamiento
de dicho formulario.

● El sistema le debe aclarar al usuario
que, al no aceptar el
diligenciamiento de este formulario,
no se le podrán expedir historias en
el sistema, ni tampoco acceder al
historial de su manejo clínico en la
institución, pues la documentación
de las atenciones médicas solo serán
a puño letra del profesional, sin
guardar copias en ningún sistema
que soporte los servicios y
atenciones médicas realizadas

9. Especificación caso de uso Sistema.

01 Sistema
Versión 1.0 19/03/2018
Tipo Caso de uso esencial
Actores Paciente (iniciador).
Fuentes Formato Requisitos, Entrevista pacientes
Objetivos
asociados

Describir el proceso del paciente desde que llega hasta que es atendido.

Descripción El paciente debe de llegar, anunciarse con la recepcionista, confirmar su
cita, mostrar los requisitos necesarios para la atención de la cita y sentarse
a esperar su turno de atención. Previo a su momento de la cita, es recibido
por la secretaria, quien recibe los soportes requeridos para la atención,
paga el valor de la cuota moderadora o copago si así la autorización lo
indica ( si es paciente particular paga el valor del servicio y recibe de
inmediato la respectiva factura). Después de ser atendido recibe copias de
los soportes de atención e indicaciones a seguir de acuerdo al plan médico
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que le haya designado el profesional de la salud.
Cursos Normales

Acción actores Respuesta del sistema
1. El paciente asiste a las

instalaciones de la IPS y en primera
instancia confirma su cita médica

2. El paciente entrega soportes para
corroborar los datos ingresados.

4. El paciente pasa donde le secretaria
donde entrega los soportes
requeridos para la atención de la
cita.

6. El paciente ingresa a la consulta y
expone la enfermedad que lo
aqueja.

8. El paciente recibe copia de los
reportes de la atención recibida e
indicaciones sobre el plan de
manejo clínico a seguir.

2. El sistema muestra el módulo de
agendamiento con los datos
ingresados previamente en la
asignación de la cita.

3. El sistema cambia el estado de la
cita de pendiente a confirmado.

5. El sistema registra exento o valor de
copagos, cuotas moderadoras o
servicios recibidos por parte del
paciente y genera factura cuando se
recibe el pago del servicio
completo.

7. El sistema genera reporte que
soporta la atención médica prestada
al paciente.

9. El sistema cambia el estado de la
cita de confirmado a cumplido.

Cursos Alternos
Paso Situación Qué hacer

4. El paciente es particular y
no tiene que entregar
ningún documento como
requisito para ser atendido.

● Se le debe de cobrar el valor del
servicio con tarifa plena de
particular, se le genera la factura y
de inmediato puede ser atendido por
parte del profesional de la salud.
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Usuario

- idUsuario :
integer- correo :
string- password :
string- idRol :
integer- created_at :
date- deleted_at :
date- activo :
boolean
+
getters()+ setters(in params:
string)+ accesoPlataforma(in idUsuario:
integer)+ confirmarHabeas(in idUsuario:
integer)+ crearUsuario(in user: string,  in pass: string,  in idRol: string,  in habeas:
string)+ validarExistenciausuario(in idUser:
integer)+ recuperarPass(in idUser:
integer)

Persona

- idPersona :
integer- idTipoDocumento :
integer- numeroDocumento :
string- municipioExpedicion :
integer- fechaExpedicion :
date- fechaNacimiento :
date- nombres :
string- primerApellido :
string- segundoApellido :
string- idGenero :
integer- direccion :
string- barrio :
string- idMunicipio :
integer- idZona :
integer- idProfesion :
integer- idTipoSanguineo :
integer- idRaza :
integer- idEstadoCivil :
string- estatura :
double- foto :
string- ArrayList<TelefonoUsuario> :
TelefonoUsuario- ArrayList<NucleoFamiliar> :
NucleoFamiliar
+
getters()+
setters()

TiposDocumento

- idTipoDocumento :
integer- tipoDocumento :
string- descripcion :
string
+
getters()+
setters()

Genero

- idGenero :
integer- genero :
string- descripcion :
string
+
getters()+
setters()

Zona

- idZona :
integer- zona :
integer

TelefonoUsuario

- idTelefonoUsuario : inte...
- idUsuario :
integer- idTipoTelefono :
integer
+
getters()+
setters()

TipoTelefono

- idTipoTelefono :
integer- tipoTelefono :
string- descripcion :
string
+
getters()+
setters()

NucleoFamiliar

- idNucleoFamiliar :
integer- idPersona :
integer- idParentezco :
integer- cantidad :
integer
+
getters()+
setters()

Parentezco

- idParentezco :
integer- parentezco :
string- descripcion :
string
+
Operation()+
Operation1()

1..
*

1..
*

+ tiposDocumento

1

1..
*

+ genero

1

+
zona

1..
*

1

*

+ telefonoUsuario

*

0..
1

1..
*

+ nucleoFamiliar

+ tipoTelefono 1

1..
*

1+
parentezco

*

1

+
parentezco



Rol

- idRol :
integer- rol :
string- descripcion :
string
+ crearRol(in rol: string,  in descripcion:
string)+
getters()+
setters()

Paciente

- idPaciente :
integer- idRegimenSalud :
integer- idTipoAfiliacion :
integer- idEntidad :
integer- idTiposUsuarioSalud :
integer- ArrayList<HistoriaClinica> :
string
+
getters()+
setters()

TipoRegimenSalud

- idRegimenSalu...
- regimen :
string- descripcion :
string
+
getters()+
setters()

TipoAfiliacion

- idTipoAfiliacion :
integer- tipoAfiliacion :
string- descripcion :
string
+
getters()+
setters()

Entidad

- idEntidad :
string- razonSocial :
string- NIT :
string- idMunicipio :
string- direccion :
string- telefono :
string- correo :
string- contacto : string
- telefonoContacto :
string- actividadEconomica :
string- ARL : string
- idContribuyente :
integer- idTipoContribuyente :
integer- idRegimenEmpresarial :
integer- codigoEPS :
string- comodin :
boolean

+
getters()+
setters()

Departamento

- idDepartamento :
integer

Municipio

- idMunicipio :
integer- codigoMunicipio :
string- nombre :
string- idDepartamento :
string
+
getters()+
setters()

TiposUsuarioSalud

- idTiposUsuarioSalud :
integer- tipoUsuarioSalud :
string- descripcion :
string
+
getters()+
setters()

TiposDocumento

Acompanante

- idAcompanante :
integer- dPaciente :
integer- idParentezco :
integer- descripcion :
string
+
getters()+
setters()

TipoServicio

- idTipoServicio :
integer- tipoServicio :
string- descripcion :
string
+
getters()+
setters()

Contribuyente

- idContribuyente :
integer- descripcion :
string
+
getters()+
setters()

TipoContribuyente

- idTipoContribuyente : i...
- descripcion :
string
+
getters()+
setters()

RegimenEmpresarial

-
idRegimenEmpresarial...- descripcion :
string
+
getters()+
setters()

+ rol
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1

1..
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+ tipoRegimenSalud
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1..
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1

+ tipoAfiliacion
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+ entidad

1..
*

+ tiposUsuarioSalud
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1

+ paciente
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1
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+ municipio

1

+ contribuyente

1..
*
+ tipoContribuyente

1..
*

1

1

+ regimenEmpresarial

1..
*

1..
*

+ municipio

1

1

+ municipio

1..
*

+ tipoServicio
1

+ tipoServicio



Servicio

- idServicio :
integer- idTipoServicio :
integer- idCups :
integer- duracionServicio :
integer
+
getters()+
setters()

Cups

- idCups :
integer- codigo :
string- descripcion :
string- nombreGenerico :
string
+
getters()+
setters()

tipoServicio

1

1..
* 1..

*
1

+ cups





Empleado

- idEmpleado :
integer- idCargo :
integer- fechaInicio :
date- fechaFin :
date- salario :
double- idTipoContrato :
integer- ArrayList<Agenda> :
Agenda
+
getters()+
setters()

- zona :
integer- descripcion :
string
+
getters()+
setters()

Profesion

- idProfesion :
integer- codigoProfesion :
string- profesion :
string
+
getters()+
setters()

TipoSanguineo

- idTipoSanguineo :
integer- tipo : string
- descripcion :
string
+
getters()+
setters()

Raza

- idRaza :
integer- raza :
string- descripcion :
string
+
getters()+
setters()

EstadoCivil

- idEstadoCivil :
integer- estadoCivil :
string- descripcion :
string
+
getters()+
setters()

TipoContrato

- idTipoContrato :
integer- tipoContrato :
string- descripcion :
string
+
getters()+
setters()

Cargo

- idCargo :
integer- cargo :
string- descripcion :
string
+
getters()+
setters()

Agenda

- idAgenda :
integer- fecha :
date- hora :
date- idEmpleado :
integer- estadoAgenda :
string
+
getters()+
setters()+ disponibilidadAgenda(in idEmpleado: integer,  in fecha:
date)

CitaController

+
listarCitasConfirmadas()+ facturarCita(in idCita:
integer)+ cambiarEstadoCita(in idEstado: integer,  in idCita:
integer)+ listarCitasPaciente(in idPaciente:
integer)+ crearCita(in idTipoCita: integer,  in idUser: integer,  in fechaCita: date,  in idEmpleado:
integer)+ modificarCita(in idUser:
integer)+ modificarCitaSeleccionada(in idCita:
integer)+
listarColaAtencion()+ seleccionarCita(in idCita:
integer)

UsuarioController

+ accesoPlataforma(in idUsuario:
integer)+ confirmarHabeas(in idUsuario:
integer)+ crearUsuario(in user: string,  in pass:
string)+ confirmarPassword(in iduser: integer,  in pass:
string)+ iniciarSesion(in idUsuario: integer,  in pass:
string)+ recuperarPassword(in idUser:
integer)

EmailController

+ enviarEmailUsuario(in idUser:
string)

1
1..
*

+ profesion

1

1

1..
*

+ class

1..
*

+
raza

1

1

+ estadoCivil

1..
*

1+ tipoContrato

1..
*

1..
*

+ cargo

1

+ agenda 1..
*

1..
*

+ empleado

1



- idDepartamento :
integer- codigoDepartamento :
string- nombre :
string- ArrayList<Municipio> :
Municipio
+
getters()+
setters()

TipoSanguineo

Cita

- idCita :
integer- idServicio :
integer- idEntidad :
integer- idContratoEntidad :
integer- idPaciente :
integer- fechaInicioCita :
date- fechaFinCita :
date- horaInicioCita :
date- horaFinCita :
date- idEmpleado :
integer- idEstadoCita :
integer
+
getters()+
setters()+ cambiarEstadoCita(in idEstado: integer,  in idCita:
integer)+ seleccionarCita(in idCita:
integer)+ crearCita(in idTipoCita: integer,  in idUser: integer,  in fechaInicioCita: date,  in idEmpleado:
integer)+ buscarCitas(in idUser:
integer)+
listarColaAtencion()

EstadoCita

- idEstadoCita :
integer- estado :
string- descripcion :
string
+
getters()+
setters()

ContratoEntidad

- idContratoEntidad : int...
- idContratoServicios : i...
- limiteCartera :
integer
+
getters()+
setters()

CodigoDiagnostico

- idCodigoDiagnostico :
integer- codigo :
string- descripcion :
string
+
getters()+
setters()

HistoriaClinica

- idHistoriaClinica :
integer- idPaciente :
integer- motivoConsulta :
string- antecedentes :
string- alergicos :
string- quirurgicos :
string- patologicos :
string- familiares :
string- examenFisico :
string- plan :
string- idFormulacion :
integer- idIncapacidad :
integer- ayudasDiagnosticas :
string- nota :
string- fechaAtencion :
date- idCodigoDiagnostico :
integer

Incapacidad

- idIncapacidad :
integer- idTipoIncapacidad :
integer- numeroDias :
integer- fechaInicial :
date- fechaFinal :
date- descripcion :
string

Formulacion

+ idFormulacion :
integer- idMedicamento :
integer- cantidad :
integer- duracionTratamiento :
integer- observaciones :
string
+
getters()+
setters()

Medicamento

- idMedicamento :
integer

1..
*

1..
*

+ entidad 1

1..
*

1..
*

1

+ estadoCita

1..
*

+ contratoEntidad

11..
*

1..
*

+ contratoServicios

1..
*

1

+ codigoDiagnostico

1..
*

1..
*

+ incapacidad

1..
*

1..
*

+ formulacion

1..
*

1+ medicamento



ContratoServicios

- idContratosServicios :
integer- idContrato :
string- idServicio :
integer- valor :
double- observacion :
string
+
getters()+
setters()

+
setters()

+
setters()

Contrato

- idContrato :
integer- codigoContrato :
string- nombreContrato :
string- observaciones :
string
+
getters()+
setters()

Factura

- idFactura :
integer- numeroFactura :
integer- fechaFactura :
date- fechaRadicado :
date- formaDePago :
string- valorFactura :
double- ArrayList<Orden> :
Orden
+
getters()+
setters()+ listarServiciosFacturados(in idEntidad: integer,  in idContrato: integer,  in fecha1: string
string)+ listarFactura(in idFactura:
integer)+ comodinToReal(in idFactura:
string)+
relacionServiciosFacturados()+
imprimirRIPS()+ buscarFactura(in idFactura:
integer)+ actualizarDatosFactura(in idFactura: string,  in datos:
Factura)

Orden

- idOrden :
integer- idFactura :
integer- cantidad :
integer- idContratoServicios :
integer- cuotaModeradora :
double- copago :
double- valorOrden :
double- fechaOrden :
date
+
getters()+
setters()+ confirmarOrden(in idCita:
integer)+ ingresarNuevoPago(in idCita: integer,  in pago:
double)

TipoIncapacidad

- idTipoIncapacidad :
integer- tipoIncapacidad :
string- descripcion :
string
+
getters()+
setters()

1

1contratoServicios

+
contrato
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1
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string,  in fecha2:



OrdenController

+ confirmarOrden(in idCita:
integer)+ ingresarNuevoPago(in idCita: integer,  in pago:
double)

HistoriaMedicaController

+ cerrarHistoriaMedica(in idPaciente:
integer)+ cargarModuloPaciente(in idPaciente:
integer)+ actualizaHistoria(in idPaciente:
integer)+ imprimirReporte(in idPaciente:
integer)+
validarCodigoDiagnostico()+
imprimirConsentimiento()+ consultarHistorial(in fecha1: date,  in fecha2: date,  in idPaciente:
integer)

+ recuperarPassword(in idUser:
integer)+ validarExistenciaUsuario(in idUser:
integer)

FacturaController

+ listarServiciosFacturados(in idEntidad: integer,  in idContrato: integer,  in fecha1: string,  in fecha
string)+ listarFactura(in idFactura:
integer)+ comodinToReal(in idFactura:
integer)+
relacionServiciosFacturados()+
imprimirListaFacturas()+
imprimirRIPS()+ buscarFactura(in idFactura:
integer)+ actualizarDatosFactura(in idFactura: string,  in datos:
Factura)+
escanearSoporte()+
reporteMegaplano()+
comprimirSoportes()+
radicarWEB()



- idCodigoDiagnostico :
integer
+
getters()+
setters()+ cerrarHistoriaMedica(in idPaciente:
integer)+ cargarHistoria(in idpaciente:
integer)+ actualizaHistoria(in idPaciente:
integer)+ cargarDatosReporte(in idPaciente:
integer)+
cargarConsentimientos()+ consultarHistorial(in fecha1: date,  in fecha...

- descripcion :
string
+
Operation()+
Operation1()

- idMedicamento :
integer- nombreMedicamento :
string- dosis : string
- frecuencia :
string- indicaciones :
string- cantidad :
integer- presentacion :
string
+
getters()+
setters()

 in fecha2:
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Pereira, 17 de junio de 2017 
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Señores 
Comité Curricular 
Programa de Ingeniería Sistemas y Computación 
Universidad Tecnológica De Pereira 

Asunto: Solicitud revisión Anteproyecto. 

En calidad de estudiantes del Programa de Ingeniería de Sistemas 
y computación, LEANDRO JAMES LEONARDI HIDALGO ARIAS, mayor 
edad, identificado con cédula de ciudadanía No.18.521.057 expedida en 
Dosquebradas y WILMAR JAVIER BECERRA ARAGÓN, mayor de edad, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 94.539.351 expedida en Cali, 
Por medio del presente escrito nos permitimos adjuntar el anteproyecto 
denominado "Software Para Gestionar El Proceso De Citas De Una IPS 
Orientado A Servicios En La Nube (SALUDIPSOFT)" con el fin de su 
respectiva revisión y aprobación. 

Atentamente, 

.1) 

Wilmar Javier Becerra Aragón 
Código: 94.539.351 
Estudiante Ingeniería de Sistemas 
y Computación 

Leandro James Leonardi Hidalgo Arias 
Código: 18.521.057 
Estudiante Ingeniería de Sistemas y 
Computación 

 

Jorge Alberto Galvéz Correa. 
Director del proyecto 
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1. Datos Personales del Estudiante (primer integrante) 

Código 
	

18521057 

LNombres 
	 Leandro James Leonardi 

Apellidos 
	 Hidalgo Arias 

Email 
	 yisebellcóutp.edu.co  

Teléfonos 
	 3116301793 

Datos Personales del Estudiante ('segundo integrante) 

Código 

Nombres 

Apellidos 

Email 

Teléfonos 

Wilmar Javier 

Becerra Aragón 

wjbecerraóutp.edu.co  

3136437649 

Nombre del Director 

Vo. Bo. Director (firma) 

VoBo. Comité Curricular 

Jorge Alberto Gálvez Co 
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2. Modalidad 

1. Trabajo de Investigación Formativa 

Proyecto de Investigación 

Proyecto de Aplicación X 

Monografía 

2. Práctica de Extensión 

Práctica Universitaria 

Emprendimiento Empresarial 

Proyecto Social 

1 	 3. Título del Trabajo de Grado 

PROYECTO DE SOFTWARE PARA GESTIONAR EL PROCESO DE CITAS DE UNA IPS 

ORIENTADO A SERVICIOS EN LA NUBE "SALUDIPSOFT" 

4. Introducción 	 IP 

Actualmente en Colombia el sistema de salud atraviesa una crisis estructural, de 

administración de recursos y problemas de salud pública reconocidos por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS); a pesar de esto el ministerio de telecomunicaciones y el estado 

han tratado de buscar estrategias a nivel tecnológico con el fin de subsanar esta problemática, y 

establecer algunos mecanismos de apoyo para hacer los procesos de trámite más eficientes; por 

ende este proyecto se enfoca principalmente en encontrar algunas soluciones tecnológicas para 

las IPS, que apoyen esta labor del gobierno. 

Podemos ver como la estructura jerárquica de la salud, se establece a través de decisiones 

políticas, que en la mayoría de las veces excluyen a quien realmente tiene las aptitudes para 

dirigir estos cargos, la inversión en infraestructura y equipo médico de carácter público no es 

2 
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suficiente, se han perdido algunos valores que protegen el derecho a la vida. Otro de los 

principales problemas en el sistema de salud, es que la administración general ha buscado 

satisfacer sus propios intereses, más que tratar de suplir la problemática social a pesar de ser 

uno de los sectores financieramente más sólido, en todos los ámbitos sociales. Las EPS 

(Entidades Promotoras de Salud) afrontan una crisis financiera de tal magnitud que ha llevado 

al cierre de "SaludCoop", la entidad con mayor número de afiliados en nuestro país hasta el 

30 de noviembre de 2015. Los afiliados han sido los más perjudicados con esta situación ya 

que sus atenciones, tratamientos y suministro de medicamentos se han tenido que suspender o 

cancelar definitivamente. Las IPS (Instituciones Prestadoras de Salud), también se han visto 

afectadas con esta problemática, lo que ha llevado a cierre de muchas de estas instituciones. 

Además, se observa que el índice epidemiológico en el país ha aumentado considerablemente, 

en los últimos años se ha presentado un incremento en la tasa de incidencia de enfermedades 

mortales tales como: cáncer, sida, hepatitis B, entre otras. En este país aún mueren niños a 

causa de la tosferina por no aplicar las vacunas a ellos o a sus madres. Tristemente 

encontramos que hoy en Colombia se presenten casos de muerte por desnutrición, diarrea y 

enfermedades respiratorias agudas, encontramos que la tasa de suicidios tiende a crecer e 

incluso a ser mayor en menores de edad. 

Aun así no todo está perdido, ya que el gobierno y otros ministerios tratan de apoyar este sector 

con proyectos que garanticen soluciones, es así como el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (MinTIC), ha estado trabajando muy fuerte para 
11 

desarrollar sistemas tecnológicos enfocados en el sector de la salud, ejemplos de esto son 

111DOC3", una aplicación para hacer preguntas médicas a profesionales de la salud a través de 

internet, "miseguridadsocial.com", una plataforma para interactuar con las entidades 

promotoras de salud, entre otros proyectos. 

Al final este proyecto surge como un aporte desde nuestro conocimiento para mitigar el 

desorden administrativo, las deficiencias en procesos operativos y el manejo de la información 

que presentan estas instituciones. 
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5. Planteamiento (le! problema 
	 7 

Las IPS de Pereira, actualmente no cuentan con tecnologías informáticas desarrolladas 

específicamente para administrar sus procesos particulares, en cambio existe software y 

herramientas de carácter general, adecuado para soportar algunas de las necesidades de éstas, 

esto conlleva a que muchos procesos sistematizados no sean lo suficientemente funcionales y 

eficientes al momento de cumplir con determinadas tareas. Otro problema es que la mayoría de 

las IPS cuentan con aplicativos que trabajan de manera independiente, y por consiguiente esto 

se evidencia con reprocesos administrativos y operativos, que al final se representan en altos 

costos operacionales. Por último, se ha evidenciado en la mayoría de los casos que hay una 

dependencia entre la organización y la casa desarrolladora, al punto de no tener un control 

efectivo sobre su propia información, y peor aún, que los datos permanecen en una red externa, 

dependiendo de "Internet" para su posterior acceso, lo que en ocasiones resulta ser muy grave 

ante un fallo de la conexión, perdiéndose así tiempo y dinero. 

6. Objetivo General 

El objetivo principal de este proyecto consiste en lograr que las IPS cuenten con una 

planificación eficiente y una estructura operativa sistemática y organizada. 

7. Objetivos específicos 

- Contribuir con herramientas tecnológicas que permitan alcanzar un Orden 

Administrativo. 

4 
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- Desarrollar una solución informática (SALUDIPSOFT) que integre los módulos de 

agendamiento virtual, facturación y reportes. 

7.1 Objetivos adicionales 

- Desarrollar la página WEB de la organización e integrarla al software para que esta sea 

dinámica y moderna. 

- Crear plantillas y filtros para integrar el módulo de contabilidad con el aplicativo. 

- Implementar un servidor propio con replicación en la nube. 

8. Metodología 

Para desarrollar este proyecto, se implementará bajo la metodología SCRUM, la cual es una 

herramienta que permite hacer software de buena calidad en tiempos muy cómodos, Para ello, 

contaremos con tres (3) roles, Un Product Owner (Dueño del producto), que en este caso será 

el encargado de administrar este tipo de procesos en la IPS, y quien vigilará que las entregas 

del producto si cumplan con los requisitos establecidos, como segundo miembro del equipo, 

tendremos al SCRUM Master, quien será el responsable de dirigir los Sprints que se llevaran a 

cabo para dar cumplimiento al desarrollo del producto, por último tenemos a los 

desarrolladores o Sprinters, los cuales deben ir desarrollando el producto, utilizando para ello 

la PILA del producto o (Product Backlog), lo cual es una lista ordenada que contiene los 

tiempos, las fases y las diferentes tareas que se irán implementado de acuerdo a la manera en 
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que se haya programado. En este caso como se trata de un proyecto de desarrollo, se aplicará 

todo el ciclo de vida del software, empezando por el levantamiento y análisis de 

requerimientos, luego se diseñarán los respectivos casos de uso, para tener claridad sobre las 

tablas y las restricciones que tendrá la Base de Datos (BD). Posteriormente, se Diseñará e 

implementará la BD en PostgreSQL, apoyada en el modelo Entidad-Relación (ER). Más tarde 

se maquetará el diseño de interfaces y se procederá a codificarlas, al final de la 

implementación, se harán las pruebas suficientes, a parte de las que ya se hayan hecho en cada 

paso, para determinar la funcionalidad, robustez, escalabilidad, usabilidad, seguridad y demás 

características que haya que evaluar en el Software. Después de implantar el sistema en la IPS, 

se realizarán los mantenimientos preventivos necesarios para que este funcione correctamente, 

además de las actualizaciones que haya que hacer con el paso del tiempo. 

9. Croiiograiiia 

El proyecto tardará 6 meses (26 semanas aprox.) en ser implementado a partir de la fecha que 

se estipule como el inicio del mismo. Antes de explicar brevemente cada uno de los 5 Sprints 

en los cuales se desarrollará el proyecto, se deja claro que cada uno de estos será desarrollado 

siguiendo la mecánica del ciclo de vida del software, (Análisis y diseño, prototipado y 

diagramación, codificación e implementación, pruebas y retroalimentación). En el primer 

Sprint se desarrollará la plataforma contenedora de los demás módulos del sistema, esta tarea 

tendrá una duración de 4 semanas. En el segundo Sprint se creará la base de datos de todo el 

sistema, esta labor tardará 4 semanas. En el tercero, cuarto y quinto Sprint, se abordará el 

desarrollo de los módulos de Agendamiento, Historial Clínico y Facturación 

respectivamente, con una duración de 6 semanas cada uno. 
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Anexo del cronograina: Tabla_Sprints_proyecto. doc. 

10. Presupuesto y Fuentes de Financiación 

Financiación: Será asumida por los integrantes de este proyecto. 

MATRIZ DE COSTOS  

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

REQUERIDA 

CANTIDAD 

SEMANAS 

VALOR 

UNITARIO 
TOTAL 

IMPLEMENTACIÓN  

Equipos de desarrollo (Ya adquiridos) 2 26 $0 $0 

Hosting y dominio 1 26 $0 $250.000 
TOTALES 3  $0 $250.000 
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Tabla de Sprints de/proyecto 

La siguiente tabla describe las actividades a llevar a cabo durante la implementación del proyecto 
SaludIPSoft. 

SPRINT 1. DESARROLLO MÓDULO (PLATAFORMA CONTENEDORA) -4 SEMANAS 

ID TAREA ACTIVIDAD RESPONSABLES TIEMPO 
(SEMANAS) 

Se realizarán visitas a la IPS con el fin 
de identificar los procesos de cada área 
involucrada 	en 	el 	desarrollo, 

Levantamiento de (Agendamiento, 	 Facturación, 2 Ingenieros 
requerimientos. Operaciones, 	Contabilidad). 	Los 

instrumentos para esta labor serán, las 
encuestas, entrevistas y la evaluación in- 
situ. 

Ya 	con 	los 	requisitos 	levantados, 	se 
procederá a analizarlos a fondo, para 
determinar si están completos y bien 

2 Análisis de formulados, o si por el contrario faltan 

requerimientos, algunos o están incompletos. El análisis 2 Ingenieros 
consiste 	en 	determinar 	cuáles 	son 
funcionales, 	y 	cuáles 	no, 	además 
permiten categorizar las prioridades de 
desarrollo. 

De acuerdo a cada requerimiento se 
diseñará su respectivo caso de uso. Con 

3 Diseño 	de 	los el fin de tener claridad en cuanto a la 2 Ingenieros 0.5 

casos de uso. interacción que habrá entre los usuarios 
y el sistema, y el sistema y sus módulos 
o funciones. 

Se hará el diagrama de los casos de uso 
4 Diagramado 	de para que la documentación del proyecto 1 Ingenieros 0.5 

los casos de uso. sea 	visualmente 	agradable y fácil 	de 
implementar. 
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Analizando los casos de uso se podrá 
evidenciar los riesgos que puede correr 

5 Análisis de riesgo, el desarrollo del proyecto. Y se buscarán 2 Ingenieros 
alternativas 	para 	mitigar 	este 	riesgo 
potencial que pueda existir. 

SPRINT 2. DESARROLLO DE LA BASE DE DATOS -4 SEMANAS 

ID TAREA ACTIVIDAD RESPONSABLES TIEMPO 
(SEMANAS) 

Estas tablas deberán tener campos bien 
Diseño 	de 	las tipados, 	las 	llaves 	primarias 	(PK), 

6 tablas que harán deberán ser entendibles, así como las 2 Ingenieros 
parte del BD. foráneas (FK). Cada campo debe tener 

una breve descripción de su utilidad. 

De 	acuerdo 	a 	la 	cantidad 	de 	tablas 
existentes 	en 	la 	base 	de 	datos 	y 
teniendo 	en 	cuenta 	las 	relaciones 

7 Modelo Entidad - existentes entre estas, se elaborará el 1 Ingeniero 0.5 

Relación. (ER) modelo 	ER con el fin de organizar la 
interacción 	que 	pudiese 	existir 	entre 
estos elementos. 

Ya con el modelo ER establecido se 0.5 
buscará la consistencia y redundancia 
de los datos para normalizar la BD por lo 

8 Normalización 	de menos a la tercera forma normal. Aquí 

la BD. no puede haber redundancia de datos 1 Ingeniero 
en 	una 	misma 	tabla y 	una tabla 	no 
puede tener 2 llaves primarias. 

La base de datos será puesta a prueba 
para 	comprobar 	la 	capacidad 	de 

9 Implementación respuesta, el rendimiento en búsquedas 

de la BD y consultas y la coherencia de los datos 1 Ingeniero 
una vez han sido insertados. 

En esta etapa se decidirá en qué tipo de 
sistema distribuido se implementará el 

10 Modelo software de acuerdo a los resultados de 2 Ingenieros 0.5 

Arquitectónico la BD. Aunque posiblemente se trabaje 
en MVC (Modelo - Vista - Controlador), 
basado en un sistema Cliente / Servidor. 
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Este 	proceso 	consiste 	en 	crear 	un 
prototipo no funcional de las interfaces 1 Ingeniero. 

11 Maquetado del sistema, con el fin de modelar sus 0.5 
atributos, 	(Colores, 	Fuentes, 	Sonidos, 1 Diseñador 
Distribución en pantalla, entre otros). gráfico. 

SPRINT 3. DESARROLLO MÓDULO DE AGENDAMIENTO —6 SEMANAS 

ID TAREA ACTIVIDAD RESPONSABLES TIEMPO 
(SEMANAS) 

Se diseñarán las interfaces del 
módulo de agendamiento. 

Contenido Interfaz 1 
- Inicio de sesión 

• Nuevo Usuario 
• Recuperar Usuario 

Contenido Interfaz 2 
- Historial Usuario 

• Datos Usuario 
• Solicitud Cita 
• Cancelación Cita 

Diseño de Contenido Interfaz 3 

interfaces - E-mail recuperación 2 Ingenieros de 
desarrollo 

Contenido. Interfaz 4 2 Diseñadores 
- Crear nuevo Usuario gráficos 

Contenido. Interfaz 5 
-Calendario de citas 

• Médicos disponibles 

Contenido. Interfaz 6 
-Citas programadas 
-Cancelación de cita 
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Contenido. Interfaz 7 
- Datos Usuario 
. 	Histórico citas Usuario 

2 Diseño del control Se analizará mediante un diagrama 2 Ingenieros de 0.5 
del sistema de 	secuencias 	cómo 	será 	la desarrollo. 

interacción 	entre 	las 	interfaces 	del 
módulo, así como sus eventos con la 
Base 	de 	datos. 	En 	esta 	fase 
tendremos claro qué elemento de la 
aplicación 	tiene 	el 	control 	en 	todo 
momento. Ej. Cuando el usuario no 
está 	registrado debe acceder a 	la 
interfaz de 'crear usuario", con lo cual 
esta tendrá el control 	hasta que el 
usuario haya sido registrado. 

El módulo será desarrollado en Java 2 Ingenieros de 3 
3 Codificación del para que funcione correctamente en desarrollo 

módulo, dispositivos Android, se utilizará para 1 Técnico de 
el desarrollo de interfaces la librería desarrollo. 
Fragments de Android. 

En esta etapa se harán pruebas de 2 Técnicos de 0.5 
4 Pruebas. rendimiento, funcionalidad, seguridad pruebas. 

y estabilidad. 1 Ingeniero 
evaluador. 

Se depuran los bugs encontrados en 2 Ingenieros de 0.5 
5 Retroalimentación las pruebas y se vuelve a la fase 3 desarrollo. 

hasta que esté funcionando 2 Técnicos. 
correctamente. 

6 Conexión a la En esta fase se integrará el módulo 2 Ingenieros de 0.5 
plataforma desarrollado con el aplicativo desarrollo. 
principal, principal "SaludlPSoft" 
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SPRINT 4. DESARROLLO MÓDULO DE HISTORIAL CLÍNICO —6 SEMANAS 

ID TAREA ACTIVIDAD RESPONSABLES TIEMPO 
(SEMANAS) 

El 	módulo 	Historial 	Clínico 	será 
diseñado 	única 	y 	exclusivamente 
para 	los 	profesionales 	de 	la 	salud 
(médicos 	y 	enfermeras) 	donde 
podrán 	documentar 	y 	soportar 	las 
atenciones 	realizadas 	a 	sus 
pacientes. 

Contenido Interfaz 1: 
-Inicio de sesión 
-Nuevo Usuario 
-Recuperar Usuario 

Contenido Interfaz 2: 2 Ingenieros de 
Diseño de Interfaces - Formulación desarrollo 

• Paciente 2 Diseñadores 
• Fecha gráficos 
• Fórmula 

Contenido Interfaz 3: 
- Sala de espera 

• Citas confirmadas 
• Datos pacientes 

Contenido Interfaz 4: 
- Historial Clínico 

• Motivo consulta 
• Antecedentes 
• Examen físico 
• Paraclínicos 
• Diagnósticos 
• Ayudas diagnósticas 
• Formulación 
• Ctc 
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• Incapacidades 
• Remisiones 
• Procedimientos 
• Análisis y plan 

Contenido Interfaz 5: 
- Pacientes Inconclusos 

• Lista, pacientes sin atención 
• Historial Clínico 

Se analizará mediante un diagrama 
de 	secuencias 	cómo 	será 	la 
interacción 	entre 	las 	interfaces 	del 
módulo, así como sus eventos con la 
Base 	de 	datos. 	En 	esta 	fase 

Diseno del control tendremos claro qué elemento de la .. 2 Ingenieros de 
2 del sistema aplicación 	tiene 	el 	control 	en 	todo desarrollo 

momento. 	Ej. 	Cuando 	el 	paciente 
asiste a su cita, pero por motivos de 
fuerza mayores debe de interrumpir 
la atención que le está prestando el 
profesional 	médico. 	Cuando 	el 0.5 

paciente 	reprograme 	su 	cita 	el 
profesional tendrá que ir al módulo 
de 	pacientes 	inconclusos 	para 
continuar con 	la atención de dicho 
paciente. 

El módulo será desarrollado en Java 
3 Codificación del para que funcione correctamente en 2 Ingenieros de 

módulo dispositivos Android, se utilizará para desarrollo 
el desarrollo de interfaces la librería 1 Técnico de 
Fragments de Android. desarrollo 3 

En esta etapa se harán pruebas de 2 Técnicos de 
4 Pruebas rendimiento, funcionalidad, seguridad pruebas. 

y estabilidad. 1 Ingeniero 05 
evaluador 

5 Retroalimentación. Se depuran los bugs encontrados en 2 Técnicos de 
las pruebas y se vuelve a la fase 3 pruebas. 
hasta 	que 	esté 	funcionando 1 Ingeniero o,s 
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correctamente. evaluador 

6 Conexión a la En esta fase se integrará el módulo 2 Ingenieros de 
plataforma desarrollado 	con 	el 	aplicativo desarrollo 0.5 
principal, principal "SaludlPSoft" 

SPRINT S. DESARROLLO MÓDULO DE FACTURACIÓN - 6 SEMANAS 

ID TAREA ACTIVIDAD RESPONSABLES TIEMPO 
(SEMANAS) 

Este módulo dependerá de un acceso 
como administrador. Se diseñarán las 
siguientes 	interfaces 	para 	este 
módulo. 

Contenido Interfaz 1: 
- Crear entidad 

• Generar datos de entidad 
• Crear contratos 
• Asignar contratos a entidad 
• Agregar servicios y precios a 

asignación 	de 	contratos 	a 
entidades 

Contenido Interfaz 2: 
- Elaborar facturación 

• Listar pacientes atendidos 

Diseño de • Elegir paciente a facturar 

interfaces • Agregar servicios 2 Ingenieros de 

• Agregar copagos yio cuotas desarrollo 

moderadoras 
• Agregar fecha factura 
• Elegir tipo de pago 
• Generar relación de 

atenciones 
• Generar Rips 
• Generar factura 
• Imprimir factura 

Contenido Interfaz 3 
- Registro pago facturas 
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• Entidad a registrar pagos 
• Rango de facturas pagas 
• Valores pagados 
• Fecha de pago 

Contenido Interfaz 4 
- Reportes generales 

• Rep. por fechas 
• Rep. por Número de Factura 
• Rep. por entidad 
• Reporte de cartera 

Contenido Interfaz 5 
- Anulación de facturas 

• Rango facturas a anular 
• Motivo de anulación 

Este módulo tiene cinco interfaces y 
su orden de acción es iniciar en la 
interfaz 	de 	facturación 	siempre 	y 
cuando la entidad a facturar ya esté 2 Ingenieros de 
parametrizada 	como 	administrador, desarrollo. 

2 Control del sistema. luego 	de 	generar 	factura 	en 	un 2 Técnicos de 0.5 
formulario con los respectivos datos, desarrollo. 
esta 	se 	puede 	salvar en 	la 	BID 	o 
imprimirse. 	También 	posee 	una 
interfaz 	de 	reportes 	generales 	y 
específicos. 

Este 	módulo 	será 	desarrollado 	en 2 Ingenieros de 
3 Codificación del Java para dispositivos móviles y para desarrollo. 2 

módulo. PC. 2 Técnicos de 
desarrollo. 

4 Pruebas En esta etapa se probarán todas las 1 Técnico de 0.5 
características 	del 	módulo 	para pruebas. 
detectar errores y bugs del sistema. 

5 retroalimentación y Se 	corregirán 	todos 	los 	bugs 2 Ingenieros de 0.5 
mantenimiento, encontrados y se retomará desde el desarrollo. 

paso 	3 	hasta 	que 	la 	aplicación 
funcione correctamente. 

6 Integración con la Se procederá a integrar este módulo 2 Ingenieros 0.5 
plataforma principal desarrollado 	con 	el 	resto 	de 	la 
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y los demás 
módulos, 

aplicación 	para 	concluir 	que 	todo 
funciona bien, y además que la Base 
de datos esté conectada a este. 

7 Pruebas Finales. Teniendo 	todos 	los 	módulos 2 ingenieros de 
implementados 	se 	harán 	pruebas desarrollo. 
para verificar que la interacción entre 2 técnicos de 
todos los elementos de la plataforma mantenimiento, 
está correctamente implementada, si desarrollo y 
se presenta algún bug o error será pruebas. 
corregido y se procederá a conectar 
nuevamente una vez esté arreglado. 
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Formatos de entrevistas y encuestas 
 

Tipo: Entrevista Empleados 
1. Por favor describir brevemente sus funciones. 

2. ¿De dónde proviene la información que ingresa al sistema? 

3. ¿Qué proceso realiza con esta información? 

4. ¿Qué resultados arroja la información que administra después de ser procesada? 

5. ¿Tiene algún método o mecanismo que le ayude a validar si la información digitada 
es correcta? 

6. ¿Para quién o quiénes es importante la información que ingresó? 

7. ¿Qué reportes debe entregar a sus superiores? 

8. ¿Qué restricciones considera que tiene su proceso? 

 

 
 
 

Tipo: Entrevista Jefe de Sistemas 
1. Por favor describa brevemente que funcionalidades le gustaría que tuviese la 

plataforma a desarrollar. 

2. ¿Qué tipo de sistema operativo tiene actualmente, Windows, Linux u otro? Favor 
especificar. 

3. ¿Qué especificaciones técnicas  de HW tiene su servidor actual o su plataforma 
está basada en la nube? 

4. Administra actualmente algún motor base de datos en específico, ORACLE, MySQL, 
POSTGRES, No SQL, ¿Otra? Favor especificar. 

5. ¿Posee algún código fuente de la plataforma anterior que desee integrar en este 
proyecto? 

6. ¿Cuenta con un servicio de red, (Internet)? 
Favor especificar servicios prestados por el ISP. 

7. ¿Cuántos equipos de cómputo tiene la organización? 

8. ¿Cuántos usuarios tienen acceso al sistema, y cuantos trabajan simultáneamente 
en la Base de Datos (DB)? 

9. ¿Están categorizados lo usuarios por grupos? 

10. ¿Cuenta con un dominio o hosting actualmente? Favor especificar. 

11. ¿Qué reportes y vistas debe obtener usted de la Base de Datos (DB)? 

12. ¿Qué restricciones considera que tiene su proceso? 
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Tipo: Encuesta pacientes. 
1. Tipo de paciente. 

2. ¿Considera que el proceso para solicitar una cita es eficiente? 

3. ¿Tiene alguna propuesta? 

4. ¿Considera que el proceso de confirmación y validación de datos realizado por la 
recepcionista es eficiente? 

5. Si pudiese agendar su cita de manera virtual o tuviese que enviar la información de 
autorizaciones y documentos digitalizadas, ¿tendría los medios para realizar este 
procedimiento? (Computador con internet, celular con Wifi o datos móviles, otro) 

6. ¿Cómo le pareció el servicio de atención de la IPS ALERGOSALUD? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
Wilmar Becerra  -  James Hidalgo 

Formato de Entrevista: Jefe de Sistemas 
 

CÓDIGO PROYECTO FUENTE DE INFORMACIÓN CARGO 

J01 SALUDIPSOFT WILMAR JAVIER BECERRA JEFE DE SISTEMAS 

 

FECHA ENTREVISTA ANALISTA FECHA ENTREGA TIEMPO A COBRAR 

11/02/2018 JAMES HIDALGO 14/02/2018 1 DIA 

 
 

1. Estas son las especificaciones que me gustaría se implementarán en una nueva 
plataforma para la IPS 
a) Me gustaría que tuviera la articulación en toda la información que maneja la IPS. 
b) Que tenga la posibilidad que desde el momento en que el paciente establece 

contacto con la recepcionista para confirmar la cita, se puedan digitalizar los 
soportes que requieran este proceso. 

c) Que el paciente pueda agendar sus citas de forma autónoma, pero con ciertas 
restricciones. 

d) Módulos personalizados de acuerdo con las necesidades de cada usuario de la 
IPS. 

e) Formatos y reportes implementados en su totalidad en la plataforma. 
f) Que ningún proceso se realice de forma manual o con un aplicativo diferente. 
g) Posibilidad para generar todos los tipos de reportes requeridos por cada área de 

la empresa. 

2. Actualmente todos los equipos de la IPS tienen instalado Windows 10 con licencia 
original. 

3. La IPS no tiene servidores, no es necesario puesto que actualmente se tiene en 
calidad de arrendamiento una plataforma web, la cual maneja algunos de los 
procesos operativos. 

4. No se cuenta con ningún motor de Base de Datos (DB). 

5. Solo se cuenta con la base de datos de los pacientes de la plataforma actual. 

6. Actualmente la IPS cuenta con un servicio de internet banda ancha de 5 Megas 
contratado con UNE. 

7. Actualmente la organización cuenta con: 
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1 equipo de  cómputo portátil, 
3 equipos de cómputo todo en uno 
1 equipo de cómputo de escritorio. 

8. Al sistema tienen acceso 5 usuarios y la mayor parte del tiempo trabajan de manera 
simultánea. 

9. Están categorizados por roles, de acuerdo con las funciones que realizan en el 
sistema (Administrador, Ejecutivo, Especialista, Operativo, Administrativo, Usuario). 

10. La IPS no posee un dominio o hosting propio, tiene una plataforma web en alquiler y 
una página web por la cual paga un monto anual para que esta sea gestionada por 
terceros. 

11. Del sistema actual, en mi cargo no tengo un usuario para este sistema, utilizo el del 
área de facturación para hacer parametrizaciones y Tickets en caso de fallos o 
inconsistencias con la plataforma. 

12. Restricciones: 
a) No permite usuarios con funciones de administración y control de la información. 

 
FIRMAS 

 

 

ANALISTA FUENTE REVISO 
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Formato de Entrevista: Recepcionista 
 

CÓDIGO PROYECTO FUENTE DE INFORMACIÓN CARGO 

J02 SALUDIPSOFT LAURA GIL RECEPCIONISTA 

 

FECHA ENTREVISTA ANALISTA FECHA ENTREGA TIEMPO A COBRAR 

12/02/2018 JAMES HIDALGO 14/02/2018 1 DÍA 

 
 

1. Funciones: 
a) Soy la encargada de recibir las llamadas de los pacientes. 
b) Si es la primera vez, Ingresar al sistema los datos del paciente (Tipo documento, No 

Documento, Fecha expedición, apellidos y nombres, Correo, Fecha de nacimiento, 
Lugar de nacimiento, Sexo, Grupo sanguíneo, Dirección incluye Departamento, 
municipio y barrio, Teléfono, Acompañante, Teléfono acompañante, Entidad salud, 
Estado: activo-inactivo, Tipo de usuario: grupo). 

c) Al paciente se le asocia una entidad y un contrato. 
d) Si el paciente ya existe, se procede a asignarle una cita, ya de sea control, de pruebas 

o de tratamientos de inmunoterapia. 
e) Ingresar al sistema valor de la cuota moderadora o del copago, según la cantidad y 

tipo de servicios (Consulta de control y primera vez, pruebas intradérmicas de alergia, 
pruebas del parche, vacunas de inmunoterapia). 

f) Ingresar número de autorización (depende de la EPS). 
g) Asignación de un profesional. 
h) Se le asigna un estado a la cita (Pendiente, Confirmado, Cancelado, Incumplido, 

Cumplido, Inconcluso). 
i) Asignación de fecha y hora con intervalos de 20 minutos. 
j) Guardar información. 

2. La Información es proporcionada por los pacientes,  (datos personales, Información 
de autorización). 

3. Los datos personales del paciente se almacenan en una base de datos. Los 
documentos físicos (Autorización, copia de documento, copia de historia clínica o 
exámenes médicos) son entregados a la secretaria. 

4. Si el paciente cambia de estado con respecto a la cita, esto debe evidenciarse de 
alguna manera, actualmente cambia de color. 
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5. No tengo forma de verlo, pero el sistema me debería mostrar una vista previa de los 
datos a ingresar antes de guardarlos, por si acaso debo modificar alguno. 
El sistema debe permitir seleccionar o deshabilitar el pago de cuota moderadora o 
copago según sea el caso. 

6. La información ingresada es necesaria para la secretaria, el profesional, el facturador 
y al director ejecutivo. 

7. Reportes: 
a) Oportunidad de citas. 
b) Cantidad de citas filtradas por estado. 
c) Citas atendidas por entidad y contrato.  

8. Restricciones: 
d) Todos los pacientes deben presentar documentos de acuerdo con el convenio de la 

Entidad Promotora de Salud. 
e) De acuerdo con la entidad y tipo de contrato algunos documentos deben ser 

digitalizados. 
f) Campos obligatorios: Tipo de documento, Documento, Primer apellido, Primer 

nombre, Fecha de nacimiento, Sexo, Departamento y municipio, Teléfono.  

 

 
FIRMAS 

 

 

ANALISTA FUENTE REVISO 
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Formato de Entrevista: Secretaria 
 

CÓDIGO PROYECTO FUENTE DE INFORMACIÓN CARGO 

W01 SALUDIPSOFT ALEXANDRA CABRERA SECRETARIA 

 

FECHA ENTREVISTA ANALISTA FECHA ENTREGA TIEMPO A COBRAR 

12/02/2017 WILMAR BECERRA 14/02/2017 1 DIA 

 

 

1.    Descripción de funciones: 
a) Recibir al paciente cuando la cita ha sido confirmada por la recepcionista. 
b) Verificar el horario de la cita del paciente. 
c) Recibir documentos físicos. 
d) Recaudar cuota moderadora o copago. 
e) Si el paciente es particular, recaudar el valor del servicio. 
f) Notificar al profesional de la salud que el paciente está listo para seguir al 

consultorio. 
g) Después de que el paciente es atendido por el profesional de la salud, éste 

debe entregar dos copias de los reportes de atención médica. 
h) Se entrega una copia de esos reportes al paciente y de acuerdo con las 

especificaciones impartidas por el profesional de la salud se instruye a este 
sobre que procesos debe seguir. 

i) Se verifica que la historia clínica esté cerrada en el sistema, si está abierta debe 
notificar al profesional de la salud para que la cierre. 

j) Facturar (Visualizar e Imprimir factura) 
k) Se reúnen todos los soportes suministrados por el paciente para ser llevados 

a facturación. 

2. Los datos provienen: 
a) Del valor del servicio a cobrar. 
b) Del cambio de estado de la cita. 

3. C 
a) Según el estado de la cita, si es confirmado, se verifica el horario de la cita del 

paciente y el orden en que debe ser atendido. 
b) Si el paciente es particular debe cancelar el servicio inmediatamente, si depende de 

una EPS, se debe facturar, pero no se imprime. 

4. Los datos recibidos al final son la factura del paciente particular. 
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5. No tengo ningún mecanismo que me informe si estoy validando mal la información. 
El sistema debe recordar si se efectuó el pago correspondiente al copago o a la cuota 
moderadora. 

6. La información procesada es utilizada por el área de facturación y el Área administrativa. 

7. Reportes generados: 
a) Reporte de facturas y atención a particulares. 
b) Reporte de recaudo de copagos y cuotas moderadoras. 
c) Cuadre diario de caja. 

8. Restricciones: 
a) La cuota moderadora y copago debe estar indicado en la autorización. 
b) Verificar la legalidad de la autorización (Direccionada a la entidad, Vigencia de la 

autorización, servicios autorizados con códigos correctos, cantidad adecuada). 

 
FIRMAS 

 

 

ANALISTA FUENTE REVISO 
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Formato de Entrevista: Especialista 
 

CÓDIGO PROYECTO FUENTE DE INFORMACIÓN CARGO 

J03 SALUDIPSOFT ALEXANDRA GÓMEZ GARCÍA ESPECIALISTA 

 

FECHA ENTREVISTA ANALISTA FECHA ENTREGA TIEMPO A COBRAR 

13/02/2018 JAMES HIDALGO 14/02/2018 1 DÍA 

 

 

1. Funciones: 
a) Validar que el paciente aparezca en cola de atención en el sistema. 
b) Abrir el módulo de atención de paciente. 
c) Documentar la atención al paciente: motivo de consulta, antecedentes. 
d) Diagnóstico (códigos de diagnóstico), antecedentes, exámenes físicos, plan a seguir. 
e) Generar anexos (Formulación: código de medicamentos-dosis-indicaciones-

frecuencia-duración tratamiento, CTC, ayudas diagnósticas,  incapacidades). 
f) Cerrar consulta e historia clínica. 
g) El sistema cambia el estado del paciente a “Atendido”. 
h) Imprimir historia y anexos (2 copias). 
i) Consultas en el sistema. 

2. La información ingresada en el sistema proviene del diagnóstico realizado al paciente. 
Los campos precargados provienen de la base de datos. 

3. Generar un nuevo registro en la historia clínica del paciente. 

4. Datos generados. 
a) Una actualización en la historia clínica del paciente. 
b) Reportes necesarios para darle continuidad al proceso clínico del paciente. 
c) Soporte de facturación. 
d) Anexos (Fórmulas, CTC, ayudas diagnósticas,  control, incapacidades). 

5. No hay algún mecanismo para validar que la información es correcta. 
Debería existir una base de datos de medicamentos actualizada (Ministerio de Salud). 
campos obligatorios: motivo de la consulta, diagnóstico, plan a seguir. 

6. La información le es útil al paciente y a la secretaria. 
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7. Reporte de atenciones realizadas por día, clasificadas por tipo de servicio. 
 

8. Restricciones: 
a) Las historias deben cerrarse después de atender a un paciente. 
b) Debe generarse por lo menos un diagnóstico en cada consulta. 

 
FIRMAS 

 

 

ANALISTA FUENTE REVISO 
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Formato de Entrevista: Enfermera 
 

CÓDIGO PROYECTO FUENTE DE INFORMACIÓN CARGO 

W02 SALUDIPSOFT DORA INÉS GÓMEZ GARCÍA ENFERMERA 

 

FECHA ENTREVISTA ANALISTA FECHA ENTREGA TIEMPO A COBRAR 

13/02/2018 WILMAR BECERRA 14/02/2018 1 DÍA 

 
 

1. Funciones: 
a) Validar que el paciente aparezca en cola de atención en el sistema. 
b) Informar al paciente acerca del procedimiento a realizar. 
c) Generar consentimiento de procedimientos y firmar. 
d) Generar evidencia de aplicación de medicamento. 
e) Realizar procedimiento. 
f) Abrir el módulo de atención de paciente. 
g) Documentar el procedimiento del paciente. 
h) En caso de que el procedimiento realizado sea una vacuna de inmunoterapia, se 

realiza una nota de procedimiento. 
i) En caso de que el procedimiento realizado sea una prueba intradérmica de alergia y/o 

prueba del parche, se genera un formato de procedimientos marcando los alimentos, 
alérgenos y sustancias químicas a las cuales el paciente da positivo.  

j) Cerrar notas de pruebas o procedimientos e historia clínica. 
k) El sistema cambia el estado del paciente a “Atendido”. 
l) Imprimir nota de procedimiento o reporte de pruebas (2 copias). 
m) Consultas en el sistema. 

2. La información ingresada en el sistema proviene del procedimiento o prueba realizada al 
paciente. 
Los campos precargados provienen de la base de datos. 

3. Generar un nuevo registro en la historia clínica del paciente. 

4. Datos generados: 
a) Una actualización en la historia clínica del paciente. 
b) Reportes necesarios para darle continuidad al proceso clínico del paciente. 
c) Soporte de facturación. 
d) Notas de procedimientos o reportes de pruebas. 
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5. No hay algún mecanismo para validar que la información es correcta. 
 

6. La información le es útil al paciente y a la secretaria. 

7. Reportes: 
a) Reporte de procedimientos realizados por día, clasificados por tipo de servicio. 
b) Reporte de inventario. 
c) Reporte de vacunas aplicadas. 

8. Restricciones: 
a) Las historias deben cerrarse después de atender a un paciente. 

 

FIRMAS 
 

 

ANALISTA FUENTE REVISO 
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Formato de Entrevista: Facturador 
 

CÓDIGO PROYECTO FUENTE DE INFORMACIÓN CARGO 

J04 SALUDIPSOFT WILMAR JAVIER BECERRA FACTURACIÓN 

 

FECHA ENTREVISTA ANALISTA FECHA ENTREGA TIEMPO A COBRAR 

11/02/2018 JAMES HIDALGO 14/02/2018 1 DIA 

 

 

1. Funciones: 
a) Recibir las órdenes con sus respectivos soportes clasificados por entidad y tipo de 

contrato. 
b) Verificar soportes físicos (Revisar que los soportes de acuerdo con el servicio 

autorizado estén completos y debidamente diligenciados). 
c) Realizar filtro en el sistema por contrato y entidad y por rango de fechas para listar 

los servicios facturados. 
d) Revisar servicios, cantidad de servicios autorizados, datos del paciente contra las 

autorizaciones físicas, si se encuentran errores en estos datos, hacer la respectiva 
modificación en el sistema, y si es necesario imprimir nuevamente el soporte 
corregido y reemplazarlo con el que presenta la inconsistencia. 

e) Si la entidad y contrato que se está auditando es una facturación de tipo individual, 
generar factura e imprimir para anexar a la orden y soportes correspondientes. 

f) Si la entidad y contrato que se está auditando es una facturación de tipo acumulada, 
grapar cada autorización con su bloque de soportes correspondientes y colocarlas en 
un gancho legajador en el mismo orden en la que fue ingresada en el sistema. 

g) Para la facturación de tipo acumulada, realizar traslado de factura comodín (Factura 
temporal acumulada) a factura real. 

h) Al finalizar la respectiva auditoría, generar relación de servicios imprimir y anexar al 
bloque de soportes facturados. 

i) Generar RIPS (Reporte Individual de Servicios de Salud Prestados) de acuerdo con la 
entidad, tipo de contrato y rango de fechas facturados. 

j) Quemar RIPS en un CD-ROM y anexar al paquete de soportes facturados. 
k) Escanear soportes uno a uno cuando la entidad y el contrato requieren que las 

facturas se radiquen de forma virtual. 

2. la Información se obtiene de los soportes físicos y registros ingresados al sistema por 
parte de la secretaria. 
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3. Auditar, realizar correcciones en los datos con inconsistencias, Facturar. 

4. Datos generados. 
a) Totales para Generar facturas 
b) Totales para Generar relaciones de facturas 
c) RIPS 
d) Información necesaria para crear el informe de facturación mensual.  

5. No existe ningún mecanismo que muestre en forma previa las relaciones de los servicios 
facturados antes de cerrar la facturación, tampoco es posible modificar datos de factura 
en caso de percibir errores después de haber generado la factura. 

6. La información procesada es importante para el área Contable, la Dirección Ejecutiva y la 
Gerencia. 

7. Elaborar reporte global de facturación mensual en Excel, discriminando los tipos de 
servicios, la cantidad de servicios autorizados, valores de copagos y cuotas moderadoras 
por entidad. 

8. Restricciones: 
a) Las fechas de las facturas deben editarse en caso de encontrar errores antes de ser 

radicadas. 
b) Las fechas de los servicios deben de permitir ser modificados en el proceso de 

auditoría. 
c) Permitir abrir el módulo de datos del paciente para ser corregidos en caso de 

encontrar inconsistencias. 

 

FIRMAS 
 

 

ANALISTA FUENTE REVISO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
Wilmar Becerra  -  James Hidalgo 

Formato de Encuesta: Paciente 1 
 

CÓDIGO PROYECTO FUENTE DE INFORMACIÓN CARGO 

W03 SALUDIPSOFT PACIENTE USUARIO 

 

FECHA ENTREVISTA ANALISTA FECHA ENTREGA TIEMPO A COBRAR 

13/02/2018 WILMAR BECERRA 14/02/2018 2 HORAS 

 
 

1. Consulta. 

2. Si. 

3. La opción de generar citas por internet es una muy buena opción para nosotros los 
pacientes. 

4. Lo es, pero ella a veces se ocupa demasiado con otros pacientes, llamadas, etc. 
La recepcionista debería ser solo para recepción y no validar o solo ayudar. 

5. Si. 

6. Bueno, aunque a veces toca esperar mucho tiempo para ser atendido 

 
FIRMAS 

 

 

ANALISTA FUENTE REVISO 
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Formato de Encuesta: Paciente 2 
 

CÓDIGO PROYECTO FUENTE DE INFORMACIÓN CARGO 

W04 SALUDIPSOFT PACIENTE USUARIO 

 

FECHA ENTREVISTA ANALISTA FECHA ENTREGA TIEMPO A COBRAR 

13/02/2018 WILMAR BECERRA 14/02/2018 2 HORAS 

 
 

1. Consulta. 

2. Mas o menos. 

3. Por página Web. 

4. Si es eficiente, con los medios que tiene para hacerlo. 

5. Si, computador, teléfono y datos. 

6. Buen servicio, aunque a veces es muy demorado para pasar a la consulta. 

 
FIRMAS 

 

 

ANALISTA FUENTE REVISO 
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Formato de Encuesta: Paciente 3 
 

CÓDIGO PROYECTO FUENTE DE INFORMACIÓN CARGO 

W05 SALUDIPSOFT PACIENTE USUARIO 

 

FECHA ENTREVISTA ANALISTA FECHA ENTREGA TIEMPO A COBRAR 

13/02/2018 WILMAR BECERRA 14/02/2018 2 HORAS 

 
 

1. Consulta y vacuna. 

2. Si. 

3. Que se pueda pedir cita por Internet. 

4. Si. 

5. Si, me parece buena idea. 

6. Excelente. 

 
FIRMAS 

 

 

   

ANALISTA FUENTE REVISO 
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Formato de Encuesta: Paciente 4 
 

CÓDIGO PROYECTO FUENTE DE INFORMACIÓN CARGO 

W06 SALUDIPSOFT PACIENTE USUARIO 

 

FECHA ENTREVISTA ANALISTA FECHA ENTREGA TIEMPO A COBRAR 

13/02/2018 WILMAR BECERRA 14/02/2018 2 HORAS 

 
 

1. Inmunoterapia. 

2. Si, ya que he llamado y contestan siempre. 

3. Que el paciente tenga una opción para generar sus propias citas. 

4. Si, aunque a veces se pone un poco lento el proceso ya que al funcionario le toca 
hacer varias cosas a la vez. 

5. Si. 

6. Muy bueno, la gente muy amable y atenta. Siempre están pendientes de asesorarlo 
bien a uno cuando se tiene alguna inquietud. 

 
FIRMAS 

 

 

   

ANALISTA FUENTE REVISO 
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Formato de Encuesta: Paciente 5 
 

CÓDIGO PROYECTO FUENTE DE INFORMACIÓN CARGO 

W06 SALUDIPSOFT PACIENTE USUARIO 

 

FECHA ENTREVISTA ANALISTA FECHA ENTREGA TIEMPO A COBRAR 

13/02/2018 WILMAR BECERRA 14/02/2018 2 HORAS 

 
 

1. Inmunoterapia. 

2. Si, es eficiente. 

3. No, está bien distribuido. 

4. Si, es eficiente. 

5. Si, es posible. 

6. El servicio es bueno. 

 
FIRMAS 

 

 

   

ANALISTA FUENTE REVISO 
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14.3.1 REQUISITOS FUNCIONALES

➢ Requisito gestión de procesos
Número de Requisito 01
Nombre de Requisito Gestión Procesos
Tipo Requisito
Aspecto del Requisito Administración
Prioridad del Requisito Alta

Descripción Detallada: El siguiente requisito hace énfasis en la implementación de un
sistema de software capaz de administrar los diferentes procesos que se manejan en la IPS
Alergosalud, los procesos son los siguientes:

Agendamiento: Es el proceso encargado de administrar todo lo referente a la agenda de los
especialistas, las enfermeras, sus horarios y disponibilidad. Así mismo, también se encarga
de hacer un seguimiento a las citas médicas en todos sus estados desde la creación de la cita
hasta el cierre de esta.

Manejo de Usuarios: Consiste en la administración de los diferentes roles de la
organización y los tipos de usuarios encargados de administrar la plataforma o utilizar los
servicios de esta.

Atención a pacientes: Los encargados de este proceso son los profesionales de la salud
quienes deben administrar las historias clínicas de los pacientes a través de un software que
lo permita.

Historias Clínicas: es el proceso encargado de documentar la atención de los pacientes y
guardar un histórico de todas las atenciones.

Facturación: Es el proceso encargado de consolidar toda la información referente a las citas
con respecto a las cuentas generadas por estas para su respectivo cobro a las entidades a las
cuales la IPS les presta sus servicios y a su vez, entregar los reportes al área de
contabilidad.

➢ Agendamiento
Número de Requisito 02
Nombre de Requisito Gestión de citas
Tipo Requisito
Aspecto del Requisito Funcionalidad
Prioridad del Requisito Alta
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Descripción Detallada: Este requisito enmarca varios procedimientos, desde el punto donde
el paciente solicita una cita médica, y termina en el momento en que la cita adquiere el
estado de “cerrada”.

Paso 1: El paciente se conecta a un ordenador conectado a internet ya través de un
navegador ojala actualizado, puede acceder a la plataforma a través de la url,
http://www.saludipsoft.com la cual lo llevará a una ventana de inicio.

Paso 2: El paciente debe registrarse en el sistema si aun no lo está, de lo contrario deberá
iniciar sesión.

Paso 3: Si el usuario ha olvidado su contraseña, podrá recuperarla a través de un enlace con
sólo enviar su correo, y la aplicación debe remitirle un email con las indicaciones para
recuperar su contraseña.

Paso 4: Después de iniciar sesión, el sistema, debe enviarlo a un menú donde debe
seleccionar la opción de crear cita.

Paso 5: El sistema debe garantizar que la cita seleccionada cuenta con la disponibilidad de
fechas y especialista asignado.

Paso 6: El sistema debe permitir modificar o eliminar los datos de la cita teniendo en cuenta
el paso 5.

Paso 7: El usuario el día de la cita antes de ser atendido debe confirmar esta en recepción.

Paso 8: El paciente debe entrar a sala de espera para ser atendido, en orden de cola.

Paso 9: Después de ser atendido, el paciente debe cancelar a la secretaria el valor de la
factura, ya sea el servicio, o algún valor de copago o cuota moderadora.

Paso 10: El paciente debe recibir por impreso el reporte de la atención.

➢ Manejo de usuarios
Número de Requisito 03
Nombre de Requisito Gestión de usuarios
Tipo Requisito
Aspecto del Requisito Administración
Prioridad del Requisito Alta

Descripción detallada: En el momento que un usuario se registra por primera vez, el
sistema le asigna el rol de “usuario”, cuando este solicita una cita adquiere por defecto el
rol de “paciente”, con lo cual debe actualizar unos atributos correspondientes a este rol.
Existe un rol de “administrador”, el cual es el encargado de administrar los demás roles y
tener más privilegios dentro del programa. Por esta razón, este rol es el encargado de crear
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el rol de “recepcionista”, el cual consiste en el manejo de todo lo relacionado al
agendamiento, igual que el de la “secretaria”. Cuando un usuario firma un contrato con la
organización, este puede ser “empleado”, y este a su vez puede ser o “especialista”,
“enfermera”, “administrativo” o “facturador”.

➢ Atención a pacientes
Número de Requisito 04
Nombre de Requisito Gestión de atención a pacientes
Tipo Requisito
Aspecto del Requisito Funcionalidad
Prioridad del Requisito Alta

Descripción detallada: Cuando el paciente ingresa donde el especialista o la enfermera, este
debe ser atendido bajo los criterios de la plataforma y diagnosticado según su
sintomatología, así mismo su historial clínico debe ser actualizado.

El sistema debe permitir imprimir un reporte de estas atenciones y administrar las citas en
los estados de: “cola de atención”, “abierta”, “inconclusa” y “cerrada”.

➢ Historias clínicas
Número de Requisito 04
Nombre de Requisito Gestión de historial clínico
Tipo Requisito
Aspecto del Requisito Almacenamiento
Prioridad del Requisito Alta

Descripción detallada: El historial del paciente debe quedar almacenado en los servidores
de la organización de forma permanente, esta información debe estar respaldada ojalá fuera
de las instalaciones para evitar pérdida de datos por riesgos ambientales.

El sistema debe garantizar que toda la información referente al historial clínico debe
atravesar la red de la organización de manera cifrada y si algún dato ha de salir al exterior
de las instalaciones, también debe estar protegido de manera segura.
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La información de las historias clínicas debe cumplir con los requisitos del Sistema de
Gestión de Seguridad de la Información, (SGSI1) los cuales consisten en Disponibilidad,
Integridad, Confiabilidad.

➢ Facturación
Número de Requisito 04
Nombre de Requisito Gestión de facturación
Tipo Requisito
Aspecto del Requisito Funcionalidad
Prioridad del Requisito Alta

Descripción detallada: El facturador recibe toda la información de las facturas para las citas
que han sido cerradas, esta información debe ser verificada para filtrar los posibles errores
que haya habido durante los procedimientos anteriores, para ello debe comparar las órdenes
y sus respectivos soportes físicos contra los datos del sistema.

El sistema debe facilitar la modificación de los respectivos soportes que contengan errores.
El sistema debe permitir convertir las facturas comodín2 en facturas reales, y hacer esto
para grupos grandes de facturas.

El sistema debe permitir imprimir los reportes de facturación.

El sistema debe permitir generar los RIPS3.

El sistema debe permitir escanear y cargar los soportes que posteriormente serán radicados
a través de las respectivas plataformas de cada entidad (esto para aquellas entidades que
disponen de plataformas de radicación virtual).

El sistema debe permitir generar los reportes e informes que requieran los procesos
dependientes de este.

1 SGSI: norma ISO/IEC 27001:2013
2 Factura comodín: Es cuando el sistema le asigna automáticamente un número a un grupo de servicios que
posteriormente serán trasladados a una factura real.
3 RIPS: Reporte individual de prestación de servicios.
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14.3.2 REQUISITOS NO FUNCIONALES

➢ Requisitos de seguridad interna
Número de Requisito 01
Nombre de Requisito Protección de datos
Tipo Requisito
Aspecto del Requisito Ambiente
Prioridad del Requisito Alta

Descripción Detallada: Garantizar la protección de los datos para que los usuarios tengan
un perfil de acceso adecuado de acuerdo con los niveles de autorización asignados. La
aplicación debe contar con una estructura de autenticación sólida para no permitir ataques
de intrusión, usurpación de identidad y violación de acceso. A continuación se detalla
algunos de los problemas que surgen en el momento de proteger el sistema a nivel interno y
se pueden encontrar diferentes tipos de vulnerabilidades, entre ellas seleccionamos 4 tipos:

Virus: Cualquier programa que pueda ejecutarse dentro del sistema sin ningún permiso y
afectar a los demás.

Malwares: Entre estos podemos incluir los Rootkits, los Ransomwares, Phishing, Spyware
entre otros.

Ataques de acceso simultáneo: DDOS, Sniffers.

Acceso a la información en la red sin cifrar.

Dentro de las herramientas que se encuentran en internet para proteger los sistemas contra
estas amenazas existe software como  los antivirus, los antimalware, los firewalls y algunos
algoritmos de cifrado, la garantía de protección de la mayoría de estos software está
alrededor del 99% eso depende en gran medida si es software de pago o gratuito.

Por lo tanto, nuestro sistema debe garantizar  ese 99% de seguridad en todas las
transacciones generadas a través del aplicativo. Si promediamos los porcentajes de
protección de las diferentes capas de acceso, obtenemos un 99% de protección.

➢ Confiabilidad
Número de Requisito 02
Nombre de Requisito Servicio constante
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Tipo Requisito
Aspecto del Requisito Calidad
Prioridad del Requisito Alta

Descripción Detallada: Garantizar el acceso a todos los usuarios del sistema a través de
mecanismos que permitan la disponibilidad permanente tolerando fallas mediante
herramientas que garanticen la autorrecuperación. Si el sistema es interrumpido por una
falla, el sistema debe permitir recuperar los datos ya guardados y continuar a partir del
punto en que ocurrió la falla.

Generalmente y según revisiones a varios sistemas encontramos que en una máquina real el
promedio es de dos fallas en un año lo que nos dice que en un mes las fallas equivaldrían a
2/12=⅙. Teniendo en cuenta este factor y tratando de garantizar que es máximo de fallas
permitidas durante 5 años en nuestro sistema debe ser alrededor de una, esto nos da un
factor de 1 falla en 60 meses.

Fórmula a aplicar:

Pfs=Probabilidad de falla del sistema. (⅙)

Pfmr= Probabilidad de falla de máquina real. (1/60)

N= Número de réplicas (máquinas).

Pfs= ((Pfmr)^(N))

1/60<=(⅙)^(N)

ln(1/60)<=(N)*ln(⅙)

(ln(1/60))/(ln(1/6))>=N

2,285>=N

Redondeando al número mayor entonces el número de máquinas de las que debe disponerse
para garantizar un porcentaje de fallas de 1/60 equivale a 3 máquinas replicantes.

➢ Portabilidad
Número de Requisito 03
Nombre de Requisito Portabilidad
Tipo Requisito
Aspecto del Requisito Calidad
Prioridad del Requisito Alta



3

Descripción detallada: Garantizar eficacia y eficiencia proporcionando a los usuarios la
posibilidad de acceder al sistema desde cualquier dispositivo que disponga de conexión a
internet y de un navegador web (accesible desde cualquier navegador).

Los navegadores más usados en la actualidad son: Google Chrome, Edge, Mozilla Firefox,
Safari, Opera, entre otros, la mayoría de ellos están diseñados para soportar las tecnologías
con las cuales se va a diseñar nuestra aplicación: Verificar enlace. https://caniuse.com.

Esto nos garantiza la portabilidad del sistema en un 100% para los navegadores
mencionados.

➢ Disponibilidad
Número de Requisito 04
Nombre de Requisito Capacidad de funcionalidad
Tipo Requisito
Aspecto del Requisito Implementación
Prioridad del Requisito Alta

Descripción detallada: El sistema debe garantizar la posibilidad de almacenar datos en el
sistema sin ninguna restricción, permitiendo obtener consultas de datos sin importar el
tiempo en el que estos hayan sido ingresados. Se deben permitir hasta un máximo de 200
conexiones simultáneas.

Para llevar a cabo este atributo de calidad, es necesario contar con una base de datos que
permita obtener respuestas a las diferentes consultas en tiempos muy eficientes, además de
un ancho de banda que soporte la cantidad de conexiones simultáneas la base de datos o a
la aplicación. En una investigación realizada encontramos que la base de datos de MYSQL
antes de empezar a bajar su rendimiento puede soportar alrededor de 50 millones de
registros, 6.000 tablas y 32 índices por tabla.

Las bases de datos de Oracle tienen la capacidad de soportar niveles mucho más amplios
que MYSQL con la diferencia de que esta última es de pago, entonces aquí entraríamos a
evaluar los costos de dicha implementación. Bajo el modelo inicial del sistema se trabajará
sobre MYSQL y dado que el framework trabaja con un ORM llamado ELOQUENT, en el
momento que sea necesario se podrán migrar los datos de una BD a otra sin generar
muchos traumas.
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1. Especificación caso de uso Inicio de sesión.

01 Inicio de Sesión
Versión 1.0 10/03/2018
Tipo Caso de uso esencial
Actores Usuario (iniciador), Administrador DBA.
Fuentes UML Y PATRONES Segunda Edición Graig Larman
Objetivos
asociados

Restringir el acceso al aplicativo solo para aquellos usuarios que estén
autorizados.

Descripción El sistema deberá permitir el ingreso de usuarios, validando los datos
ingresados siempre y cuando la validación sea exitosa. También debe
permitir recuperar el acceso en caso de olvido de contraseña. Así mismo
debe permitir al administrador de la base de datos gestionar los privilegios
de los usuarios.

Cursos Normales
Acción actores Respuesta del sistema

1. El actor deberá ingresar usuario y
contraseña para iniciar sesión en el
sistema.

3. El usuario obtendrá el acceso a la
plataforma con las vistas definidas
por DBA según el tipo de usuario.

2. El sistema validará los datos de
inicio de sesión.

Cursos Alternos
Paso Situación Qué hacer

2. No se valida el inicio de
sesión porque el usuario no
está registrado en el sistema

● Mostrar formulario de registro al
nuevo usuario.

● Crear nuevo usuario y permitir
acceso con los datos de registro
ingresados.

2. Se olvida el usuario y/o la
contraseña para el inicio de

● Solicitar al usuario el correo
electrónico con el cual fue creada la
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sesión por parte del usuario cuenta.
● Enviar al correo del usuario los

datos necesarios para reestablecer el
inicio de sesión del usuario.

2. Especificación crear cita médica.

01 Crear cita médica
Versión 1.0 10/03/2018
Tipo Caso de uso esencial
Actores Paciente (iniciador), usuario.
Fuentes Caso de uso anterior (inicio de sesión).
Objetivos
asociados

Crear, modificar y cancelar citas médicas para los pacientes que requieren
de atención médica especializada.

Descripción El sistema deberá permitir la creación, modificación o eliminación de citas
médicas ya sea de forma autónoma (acciones realizadas por los pacientes)
o por acciones realizadas por parte de funcionarios de la organización.

Cursos Normales
Acción actores Respuesta del sistema

1. El paciente inicia sesión en el
sistema y da clic en la barra de
menú.

3. El paciente elige la opción crear
citas médicas.

5. El paciente realiza el registro de los
datos requeridos para la creación de
la cita.

7. El paciente recibe notificación de
disponibilidad de la cita.

2. El sistema despliega un listado de
opciones para el paciente.

4. El sistema pide el ingreso de datos
esenciales para la creación de la
cita.

6. El sistema valida disponibilidad de
la solicitud de cita.

8. El sistema crea cita médica con el
estado pendiente.

Cursos Alternos
Paso Situación Qué hacer

1. El paciente solicita cita por
vía telefónica. Esta solicitud
puede ser para asignar,
modificar o cancelar una
cita médica

● El funcionario de la organización
debe de tener acceso a la plataforma
web, ingresar al módulo de citas,
ingresar solicitud del paciente y
verificar disponibilidad para los
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casos de creación y modificación de
citas. Cuando el paciente desea
cancelar la cita, el funcionario debe
ingresar al módulo de citas, buscar
las citas asignadas al paciente y
cancelar la cita solicitada.

● Notificar asignación, modificación
o cancelación de la cita y dar
instrucciones sobre el detalle del
nuevo estado de la cita.

3. El paciente elige la opción
de modificar o eliminar cita
médica.

● El sistema debe listar las citas que
el paciente tiene en estado de
pendientes, si el caso es de cambiar
la fecha de la cita, se debe verificar
la disponibilidad para la nueva
fecha de la cita.

● Cuando el caso sea el de cancelar la
cita, se debe notificar al paciente si
está seguro de realizar esta acción, y
de ser así, liberar el espacio en el
sistema para nuevas asignaciones.

3. Especificación caso de uso Confirmar Cita Médica.

01 Confirmar Cita Médica
Versión 1.0 19/03/2018
Tipo Caso de uso esencial
Actores Recepcionista, Paciente (iniciador).
Fuentes Formato Requisitos, código J03, literales 1,2,3,4.
Objetivos
asociados

Recibir al paciente, comprobar que los datos ingresados en la asignación
de la cita estén correctos, verificar soportes físicos y cambiar estado de la
cita en el sistema.

Descripción La recepcionista debe estar encargada de recibir al paciente en orden de
llegada, a su vez de corroborar los datos previamente ingresados en el
módulo de citas médicas, ingresar entidad, contrato y servicio descrito en
la orden médica, ingresar número de autorización, valor de copago o cuota
moderadora, si así lo indica la autorización. También debe verificar que el
paciente tenga todos los soportes físicos solicitados y finalmente cambiar
el estado de la cita en el sistema de pendiente a confirmado,

Cursos Normales
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Acción actores Respuesta del sistema
1. El paciente se acerca a la

recepcionista para presentar los
documentos requeridos para
confirmar la cita

3. La recepcionista verificará los
datos ingresados vs los presentados
por el paciente, si hay alguna
inconsistencia la modificará. A su
vez la recepcionista ingresará el #
de autorización, valor de copago o
cuota moderadora y finalmente
cambiará el estado de la cita de
pendiente a confirmado.

2. El sistema mostrará a la
recepcionista los datos de la cita
ingresados previamente en el
momento de la asignación de la cita.

4. El sistema guardará los datos
modificados en la cita consultada.

Cursos Alternos
Paso Situación Qué hacer

1. El paciente no asiste a la
cita.

● La recepcionista deberá consultar
en el sistema la cita del paciente que
no se presentó a la cita y cambiar el
estado de la cita de pendiente a
incumplido

3. En la revisión de los
soportes se encuentra que el
paciente tiene la orden
vencida o direccionada a
otra entidad y/o falta algún
soporte esencial para
soportar la atención de la
cita

● La recepcionista cambiará el estado
de la cita de pendiente a
incumplido.

4. Especificación caso de uso Cerrar Cita.

01 Cerrar Cita
Versión 1.0 19/03/2018
Tipo Caso de uso esencial
Actores Secretaria (iniciador).
Fuentes Formato Requisitos, código W01, literales 1,2,3,4.
Objetivos Recibir al paciente, dar instrucciones antes y después de pasar a la cita,
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asociados entregar soportes de atención médica
Descripción La secretaria debe recibir los soportes que trae el paciente, debe a su vez

recaudar el valor de copagos o cuotas moderadoras si la orden lo indica, si
el paciente es particular recibir el valor del servicio a realizar y generar
factura en el sistema. Al finalizar la atención por parte del profesional, se
le debe entregar al paciente los soportes de atención y verificar que la
historia clínica esté en estado cerrada.

Cursos Normales
Acción actores Respuesta del sistema

1. La secretaria verifica en el sistema
el orden de llegada de los
pacientes.

3. La secretaria recibe los soportes
requeridos para la cita, recibe el
valor de la cuota moderadora o
copago, si la orden así lo indica.

5. Especificar el tipo de pago en el
sistema y notificar al profesional de
la salud que el paciente ya está listo
para ser atendido.

7. Después de la atención médica, la
secretaria entrega una copia de los
soportes de la atención realizada al
paciente y otra copia la guarda para
posteriormente entregarla al área de
facturación. A su vez entra al
sistema para verificar el estado
actual de la cita.

Si la cita está en estado de inconclusa, la
secretaria deberá informar al
profesional de la salud para que
haga el cierre respectivo de la

2. El sistema lista los pacientes que
están en sala de espera ordenados
por orden de llegada.

4. El sistema requiere que se indique
la forma de pago del copago o cuota
moderadora.

6. El sistema ubica la cita en el
módulo de pendientes de atención
en el usuario del profesional de la
salud.

8. El sistema permitirá al profesional
de la salud reabrir la historia clínica
inconclusa para que esta sea
cerrada.

Cursos Alternos
Paso Situación Qué hacer

3. Si el paciente es particular,
debe de pagar el servicio
por anticipado.

● La secretaria hará el recaudo del
servicio particular y generará una
factura en el sistema para imprimir
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y entregar al paciente.
3. Si el pago se realiza con

tarjeta de crédito, la
secretaria debe solicitar la
cédula y tarjeta de crédito

● La secretaria hará uso del datafono
para realizar la transacción de
acuerdo al valor del servicio y la
cantidad de cuotas a diferir
indicadas por el paciente.

5. Especificación caso de uso Cita Especialista.

01 Cita Especialista
Versión 1.0 19/03/2018
Tipo Caso de uso esencial
Actores Especialista (iniciador).
Fuentes Formato Requisitos, código J04, literales 1,2,3,4.
Objetivos
asociados

Recibir al paciente, realizar diagnóstico clínico y documentar atención.

Descripción El especialista se encarga de recibir el paciente, realizarle preguntas para
hacer un diagnóstico previo, realizar examen físico, emitir un plan de
manejo, documentar lo realizado en el sistema, formulaciones, remisiones
y demás reportes necesarios para continuar el estudio clínico del paciente.
Por último, el especialista debe cerrar la historia en el sistema e imprimir
los reportes realizados.

Cursos Normales
Acción actores Respuesta del sistema

1. El especialista debe recibir al
paciente y verificar cola de
atención.

3. El especialista debe abrir el módulo
atender al paciente y hacer el

2. El sistema lista los pacientes que
están en sala de espera ordenados
por orden de llegada.

4. El sistema va guardando en
intervalos de 60 segundos la
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respectivo diagnóstico.

5. El especialista debe cerrar el
reporte de historia clínica una vez
terminado el proceso

7. El especialista debe imprimir los
reportes generados y entregar 2
copias de cada reporte al paciente.

información que documenta el
especialista con respecto a la
atención que le está realizando al
paciente.

6. El sistema debe preguntar al
especialista si está seguro de cerrar
la historia, si quiere hacer algún
comentario adicional.

8. El sistema cambiará el estado de la
cita de confirmado a cumplido.

Cursos Alternos
Paso Situación Qué hacer

2. El especialista al verificar el
listado de espera,
comprueba que el paciente
no le corresponde el turno
actual.

● El paciente debe ser devuelto a
salda de espera hasta que llegue el
momento de turno real.

3. El especialista al realizar la
atención al paciente
requiere consultar el
histórico de citas para
extraer datos necesarios
para continuar con el
proceso.

● El especialista debe poder abrir el
módulo de consultas de atenciones,
visualizar el historial médico
realizado al paciente y así obtener la
información requerida.

6. Si al momento de cerrar la
historia clínica, el sistema
encuentra que el especialista
no ha ingresado ningún
código de diagnóstico
principal.

● El especialista debe ingresar en el
sistema el diagnostico principal del
paciente y posteriormente cerrar la
historia clínica.

6. Especificación caso de uso Cita Enfermera.

01 Cita Enfermera
Versión 1.0 19/03/2018
Tipo Caso de uso esencial
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Actores Enfermera (iniciador).
Fuentes Formato Requisitos, código W02, literales 1,2,3,4.
Objetivos
asociados

Recibir al paciente, realizar procedimiento y documentar atención.

Descripción La enfermera se encarga de recibir el paciente, informar al paciente acerca
del procedimiento a realizar, generar documento para que el paciente o
acudiente firme el consentimiento, realizar procedimiento y documentar lo
realizado en el sistema. Por último, la enfermera debe cerrar la historia en
el sistema e imprimir los reportes realizados y hacer llegar al especialista
para que este les de la lectura pertinente.

Cursos Normales
Acción actores Respuesta del sistema

1. La enfermera debe recibir al
paciente y verificar cola de
atención.

3. La enfermera debe abrir el módulo
atender al paciente, explicar el
procedimiento a realizar al paciente
y generar el consentimiento
pertinente.

5. La enfermera debe imprimir el
consentimiento, hacer firmar del
paciente o acudiente, realizar el
procedimiento y documentar en el
sistema lo realizado

7. La enfermera debe cerrar el reporte
de procedimientos una vez
terminado el proceso.

9. El especialista debe imprimir los
reportes generados y entregar 2
copias de cada reporte al paciente.

2. El sistema lista los pacientes que
están en sala de espera ordenados
por orden de llegada.

4. El sistema lista los consentimientos
informados disponibles.

6. El sistema va guardando en
intervalos de 60 segundos la
información que documenta la
enfermera sobre los procedimientos
realizados al paciente.

8. El sistema debe preguntar a la
enfermera si está segura de cerrar la
historia y si quiere hacer algún
comentario adicional.

9. El sistema cambiará el estado de la
cita de confirmado a cumplido.

Cursos Alternos
Paso Situación Qué hacer

2. La enfermera al verificar el
listado de espera comprueba
que el paciente no le

● El paciente debe ser devuelto a
salda de espera hasta que llegue el
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corresponde el turno actual. momento de turno real.
3. La enfermera al realizar el

procedimiento requiere
consultar el histórico de
citas para extraer datos
necesarios para continuar
con el proceso.

● La enfermera debe poder abrir el
módulo de consultas de atenciones,
visualizar el historial médico
realizado al paciente y así obtener la
información requerida.

7. Especificación caso de uso Facturación.

01 Facturación
Versión 1.0 19/03/2018
Tipo Caso de uso esencial
Actores Facturador (iniciador).
Fuentes Formato Requisitos, código J04, literales 1,2,3,4.
Objetivos
asociados

Recibir órdenes de servicio con sus respectivos soportes, realizar la
respectiva revisión de estos, corregir errores si se presentan, facturar en el
sistema, generar reportes de RIPS y relaciones de factura y hacer
radicaciones en los tiempos establecidos.

Descripción El facturador es el encargado de recopilar las autorizaciones y respectivos
soportes que evidencian la prestación del servicio a los pacientes, revisar,
corregir y elaborar de forma correcta facturas y todos los tipos de reportes
que requieren las entidades prestadoras de salud (EPS), entidades de
medicina prepagada (EMP) y otras entidades del sector salud a las cuales
se les presta el servicio. Las radicaciones se deben realizar dentro de los
primeros 10 días de cada mes con el objetivo de que las entidades a las
cuales se les presta el servicio especializado de salud realicen los pagos de
forma cumplida y evitando al máximo alguna devolución o glosa de
facturas por mala elaboración o ausencia de algún soporte.

Cursos Normales
Acción actores Respuesta del sistema
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1. El facturador debe recibir órdenes
médicas clasificadas por entidad y
tipo de contrato.

3. El facturador debe comparar datos
de soportes físicos, vs los datos
ingresados en el sistema y proceder
a facturar en el sistema.

5. Al finalizar el registro de todos los
servicios en el sistema, el
facturador debe realizar el
respectivo traslado de la factura
comodín a la factura real.

7. El facturador debe generar e
imprimir del sistema la relación de
servicios facturados e imprimir los
RIPS (reporte individual de
prestación de servicios)
documentos exigidos por las
entidades a las cuales se les presta
el servicio. También debe imprimir
la factura y agregar todos esto a los
soportes físicos.

2. El sistema listará los servicios a
pre- facturados de acuerdo al filtro
realizado por entidad, contrato y
rango de fechas ingresado.

4. El sistema guardará en orden de
ingreso, los registros de los
servicios facturados en un
consecutivo tipo comodín cuando la
factura sea de tipo multipaciente.

6. El sistema agrupará todos los
registros guardados en la factura
comodín y mostrará el total en una
sola factura real clasificada por los
tipo de servicios, cantidades y los
totales de los servicios facturados,
así como los posibles descuentos
que se puedan presentar en las
facturas (copagos o cuotas
moderadoras) y el gran total.

8. El sistema incrementará el
consecutivo de factura.

Cursos Alternos
Paso Situación Qué hacer

3. El facturador encuentra
inconsistencia en los datos
del paciente, la entidad,
contrato y/o los servicios a
facturar.

● El facturador debe realizar las
respectivas correcciones en el
sistema e imprimir de nuevo los
reportes si es necesario,

7. La radicación de las
facturas para determinadas
entidades se debe realizar
de forma virtual

● Se deben escanear los soportes da
acuerdo al tipo de reportes (órdenes
médicas, historias clínicas,
formulaciones, etc.,), generar en el
sistema un archivo de reporte
megaplano para hacer el cargue en
el aplicativo de radicación web,
comprimir soportes escaneados
cumpliendo una estructura
previamente especificada y
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posteriormente radicar estas
facturas en la plataforma.

8. Especificación caso de uso Habeas Data.

01 Habeas Data
Versión 1.0 19/03/2018
Tipo Caso de uso esencial
Actores Usuario Habeas Data (iniciador).
Fuentes Formato Requisitos, Entrevista pacientes
Objetivos
asociados

Crear un formulario en el que los usuarios autoricen a la IPS tratamiento
de sus datos exclusivamente para uso interno.

Descripción El usuario debe tener la posibilidad de ingresar a la plataforma y
diligenciar un formulario de tratamiento de datos donde autorice a la IPS a
utilizar y guardar sus datos personales, única y exclusivamente para el
manejo clínico que se le dará en la institución. El usuario puede acceder al
formulario de tratamiento incluso sin estar logeado en la plataforma.

Cursos Normales
Acción actores Respuesta del sistema

1. El usuario accede a la plataforma y
en la página principal encontrará la
opción de ingresar al formulario de
registro de tratamiento de datos con

2. El sistema abrirá el formulario de
registro de tratamiento de datos

5. El sistema guardará los datos
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tan solo dar doble clic.

3. El usuario podrá leer los términos y
condiciones del formulario,
registrar los datos solicitados y
aceptar el uso de los datos en la
plataforma web de la IPS.

ingresados en el formulario y
preguntará al usuario si está seguro
de guardar y enviar el formulario
con los datos ingresados.

Cursos Alternos
Paso Situación Qué hacer

3. El usuario no está de
acuerdo con autorizar el
tratamiento de los datos en
la institución, por lo tanto,
cancela el diligenciamiento
de dicho formulario.

● El sistema le debe aclarar al usuario
que, al no aceptar el
diligenciamiento de este formulario,
no se le podrán expedir historias en
el sistema, ni tampoco acceder al
historial de su manejo clínico en la
institución, pues la documentación
de las atenciones médicas solo serán
a puño letra del profesional, sin
guardar copias en ningún sistema
que soporte los servicios y
atenciones médicas realizadas

9. Especificación caso de uso Sistema.

01 Sistema
Versión 1.0 19/03/2018
Tipo Caso de uso esencial
Actores Paciente (iniciador).
Fuentes Formato Requisitos, Entrevista pacientes
Objetivos
asociados

Describir el proceso del paciente desde que llega hasta que es atendido.

Descripción El paciente debe de llegar, anunciarse con la recepcionista, confirmar su
cita, mostrar los requisitos necesarios para la atención de la cita y sentarse
a esperar su turno de atención. Previo a su momento de la cita, es recibido
por la secretaria, quien recibe los soportes requeridos para la atención,
paga el valor de la cuota moderadora o copago si así la autorización lo
indica ( si es paciente particular paga el valor del servicio y recibe de
inmediato la respectiva factura). Después de ser atendido recibe copias de
los soportes de atención e indicaciones a seguir de acuerdo al plan médico
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que le haya designado el profesional de la salud.
Cursos Normales

Acción actores Respuesta del sistema
1. El paciente asiste a las

instalaciones de la IPS y en primera
instancia confirma su cita médica

2. El paciente entrega soportes para
corroborar los datos ingresados.

4. El paciente pasa donde le secretaria
donde entrega los soportes
requeridos para la atención de la
cita.

6. El paciente ingresa a la consulta y
expone la enfermedad que lo
aqueja.

8. El paciente recibe copia de los
reportes de la atención recibida e
indicaciones sobre el plan de
manejo clínico a seguir.

2. El sistema muestra el módulo de
agendamiento con los datos
ingresados previamente en la
asignación de la cita.

3. El sistema cambia el estado de la
cita de pendiente a confirmado.

5. El sistema registra exento o valor de
copagos, cuotas moderadoras o
servicios recibidos por parte del
paciente y genera factura cuando se
recibe el pago del servicio
completo.

7. El sistema genera reporte que
soporta la atención médica prestada
al paciente.

9. El sistema cambia el estado de la
cita de confirmado a cumplido.

Cursos Alternos
Paso Situación Qué hacer

4. El paciente es particular y
no tiene que entregar
ningún documento como
requisito para ser atendido.

● Se le debe de cobrar el valor del
servicio con tarifa plena de
particular, se le genera la factura y
de inmediato puede ser atendido por
parte del profesional de la salud.
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Usuario

- idUsuario :
integer- correo :
string- password :
string- idRol :
integer- created_at :
date- deleted_at :
date- activo :
boolean
+
getters()+ setters(in params:
string)+ accesoPlataforma(in idUsuario:
integer)+ confirmarHabeas(in idUsuario:
integer)+ crearUsuario(in user: string,  in pass: string,  in idRol: string,  in habeas:
string)+ validarExistenciausuario(in idUser:
integer)+ recuperarPass(in idUser:
integer)

Persona

- idPersona :
integer- idTipoDocumento :
integer- numeroDocumento :
string- municipioExpedicion :
integer- fechaExpedicion :
date- fechaNacimiento :
date- nombres :
string- primerApellido :
string- segundoApellido :
string- idGenero :
integer- direccion :
string- barrio :
string- idMunicipio :
integer- idZona :
integer- idProfesion :
integer- idTipoSanguineo :
integer- idRaza :
integer- idEstadoCivil :
string- estatura :
double- foto :
string- ArrayList<TelefonoUsuario> :
TelefonoUsuario- ArrayList<NucleoFamiliar> :
NucleoFamiliar
+
getters()+
setters()

TiposDocumento

- idTipoDocumento :
integer- tipoDocumento :
string- descripcion :
string
+
getters()+
setters()

Genero

- idGenero :
integer- genero :
string- descripcion :
string
+
getters()+
setters()

Zona

- idZona :
integer- zona :
integer

TelefonoUsuario

- idTelefonoUsuario : inte...
- idUsuario :
integer- idTipoTelefono :
integer
+
getters()+
setters()

TipoTelefono

- idTipoTelefono :
integer- tipoTelefono :
string- descripcion :
string
+
getters()+
setters()

NucleoFamiliar

- idNucleoFamiliar :
integer- idPersona :
integer- idParentezco :
integer- cantidad :
integer
+
getters()+
setters()

Parentezco

- idParentezco :
integer- parentezco :
string- descripcion :
string
+
Operation()+
Operation1()

1..
*

1..
*

+ tiposDocumento

1

1..
*

+ genero

1

+
zona

1..
*

1

*

+ telefonoUsuario

*

0..
1

1..
*

+ nucleoFamiliar

+ tipoTelefono 1

1..
*

1+
parentezco

*

1

+
parentezco



Rol

- idRol :
integer- rol :
string- descripcion :
string
+ crearRol(in rol: string,  in descripcion:
string)+
getters()+
setters()

Paciente

- idPaciente :
integer- idRegimenSalud :
integer- idTipoAfiliacion :
integer- idEntidad :
integer- idTiposUsuarioSalud :
integer- ArrayList<HistoriaClinica> :
string
+
getters()+
setters()

TipoRegimenSalud

- idRegimenSalu...
- regimen :
string- descripcion :
string
+
getters()+
setters()

TipoAfiliacion

- idTipoAfiliacion :
integer- tipoAfiliacion :
string- descripcion :
string
+
getters()+
setters()

Entidad

- idEntidad :
string- razonSocial :
string- NIT :
string- idMunicipio :
string- direccion :
string- telefono :
string- correo :
string- contacto : string
- telefonoContacto :
string- actividadEconomica :
string- ARL : string
- idContribuyente :
integer- idTipoContribuyente :
integer- idRegimenEmpresarial :
integer- codigoEPS :
string- comodin :
boolean

+
getters()+
setters()

Departamento

- idDepartamento :
integer

Municipio

- idMunicipio :
integer- codigoMunicipio :
string- nombre :
string- idDepartamento :
string
+
getters()+
setters()

TiposUsuarioSalud

- idTiposUsuarioSalud :
integer- tipoUsuarioSalud :
string- descripcion :
string
+
getters()+
setters()

TiposDocumento

Acompanante

- idAcompanante :
integer- dPaciente :
integer- idParentezco :
integer- descripcion :
string
+
getters()+
setters()

TipoServicio

- idTipoServicio :
integer- tipoServicio :
string- descripcion :
string
+
getters()+
setters()

Contribuyente

- idContribuyente :
integer- descripcion :
string
+
getters()+
setters()

TipoContribuyente

- idTipoContribuyente : i...
- descripcion :
string
+
getters()+
setters()

RegimenEmpresarial

-
idRegimenEmpresarial...- descripcion :
string
+
getters()+
setters()

+ rol

1..
*

1

1..
*

+ tipoRegimenSalud

0..
1

1..
*

1

+ tipoAfiliacion

0..
1

+ entidad

1..
*

+ tiposUsuarioSalud

11..
*

1

1..
*

+ acompanante

1

+ paciente

0..
1

1..
*

+ municipio

1

+ contribuyente

1..
*
+ tipoContribuyente

1..
*

1

1

+ regimenEmpresarial

1..
*

1..
*

+ municipio

1

1

+ municipio

1..
*

+ tipoServicio
1

+ tipoServicio



Servicio

- idServicio :
integer- idTipoServicio :
integer- idCups :
integer- duracionServicio :
integer
+
getters()+
setters()

Cups

- idCups :
integer- codigo :
string- descripcion :
string- nombreGenerico :
string
+
getters()+
setters()

tipoServicio

1

1..
* 1..

*
1

+ cups





Empleado

- idEmpleado :
integer- idCargo :
integer- fechaInicio :
date- fechaFin :
date- salario :
double- idTipoContrato :
integer- ArrayList<Agenda> :
Agenda
+
getters()+
setters()

- zona :
integer- descripcion :
string
+
getters()+
setters()

Profesion

- idProfesion :
integer- codigoProfesion :
string- profesion :
string
+
getters()+
setters()

TipoSanguineo

- idTipoSanguineo :
integer- tipo : string
- descripcion :
string
+
getters()+
setters()

Raza

- idRaza :
integer- raza :
string- descripcion :
string
+
getters()+
setters()

EstadoCivil

- idEstadoCivil :
integer- estadoCivil :
string- descripcion :
string
+
getters()+
setters()

TipoContrato

- idTipoContrato :
integer- tipoContrato :
string- descripcion :
string
+
getters()+
setters()

Cargo

- idCargo :
integer- cargo :
string- descripcion :
string
+
getters()+
setters()

Agenda

- idAgenda :
integer- fecha :
date- hora :
date- idEmpleado :
integer- estadoAgenda :
string
+
getters()+
setters()+ disponibilidadAgenda(in idEmpleado: integer,  in fecha:
date)

CitaController

+
listarCitasConfirmadas()+ facturarCita(in idCita:
integer)+ cambiarEstadoCita(in idEstado: integer,  in idCita:
integer)+ listarCitasPaciente(in idPaciente:
integer)+ crearCita(in idTipoCita: integer,  in idUser: integer,  in fechaCita: date,  in idEmpleado:
integer)+ modificarCita(in idUser:
integer)+ modificarCitaSeleccionada(in idCita:
integer)+
listarColaAtencion()+ seleccionarCita(in idCita:
integer)

UsuarioController

+ accesoPlataforma(in idUsuario:
integer)+ confirmarHabeas(in idUsuario:
integer)+ crearUsuario(in user: string,  in pass:
string)+ confirmarPassword(in iduser: integer,  in pass:
string)+ iniciarSesion(in idUsuario: integer,  in pass:
string)+ recuperarPassword(in idUser:
integer)

EmailController

+ enviarEmailUsuario(in idUser:
string)

1
1..
*

+ profesion

1

1

1..
*

+ class

1..
*

+
raza

1

1

+ estadoCivil

1..
*

1+ tipoContrato

1..
*

1..
*

+ cargo

1

+ agenda 1..
*

1..
*

+ empleado

1



- idDepartamento :
integer- codigoDepartamento :
string- nombre :
string- ArrayList<Municipio> :
Municipio
+
getters()+
setters()

TipoSanguineo

Cita

- idCita :
integer- idServicio :
integer- idEntidad :
integer- idContratoEntidad :
integer- idPaciente :
integer- fechaInicioCita :
date- fechaFinCita :
date- horaInicioCita :
date- horaFinCita :
date- idEmpleado :
integer- idEstadoCita :
integer
+
getters()+
setters()+ cambiarEstadoCita(in idEstado: integer,  in idCita:
integer)+ seleccionarCita(in idCita:
integer)+ crearCita(in idTipoCita: integer,  in idUser: integer,  in fechaInicioCita: date,  in idEmpleado:
integer)+ buscarCitas(in idUser:
integer)+
listarColaAtencion()

EstadoCita

- idEstadoCita :
integer- estado :
string- descripcion :
string
+
getters()+
setters()

ContratoEntidad

- idContratoEntidad : int...
- idContratoServicios : i...
- limiteCartera :
integer
+
getters()+
setters()

CodigoDiagnostico

- idCodigoDiagnostico :
integer- codigo :
string- descripcion :
string
+
getters()+
setters()

HistoriaClinica

- idHistoriaClinica :
integer- idPaciente :
integer- motivoConsulta :
string- antecedentes :
string- alergicos :
string- quirurgicos :
string- patologicos :
string- familiares :
string- examenFisico :
string- plan :
string- idFormulacion :
integer- idIncapacidad :
integer- ayudasDiagnosticas :
string- nota :
string- fechaAtencion :
date- idCodigoDiagnostico :
integer

Incapacidad

- idIncapacidad :
integer- idTipoIncapacidad :
integer- numeroDias :
integer- fechaInicial :
date- fechaFinal :
date- descripcion :
string

Formulacion

+ idFormulacion :
integer- idMedicamento :
integer- cantidad :
integer- duracionTratamiento :
integer- observaciones :
string
+
getters()+
setters()

Medicamento

- idMedicamento :
integer

1..
*

1..
*

+ entidad 1

1..
*

1..
*

1

+ estadoCita

1..
*

+ contratoEntidad

11..
*

1..
*

+ contratoServicios

1..
*

1

+ codigoDiagnostico

1..
*

1..
*

+ incapacidad

1..
*

1..
*

+ formulacion

1..
*

1+ medicamento



ContratoServicios

- idContratosServicios :
integer- idContrato :
string- idServicio :
integer- valor :
double- observacion :
string
+
getters()+
setters()

+
setters()

+
setters()

Contrato

- idContrato :
integer- codigoContrato :
string- nombreContrato :
string- observaciones :
string
+
getters()+
setters()

Factura

- idFactura :
integer- numeroFactura :
integer- fechaFactura :
date- fechaRadicado :
date- formaDePago :
string- valorFactura :
double- ArrayList<Orden> :
Orden
+
getters()+
setters()+ listarServiciosFacturados(in idEntidad: integer,  in idContrato: integer,  in fecha1: string
string)+ listarFactura(in idFactura:
integer)+ comodinToReal(in idFactura:
string)+
relacionServiciosFacturados()+
imprimirRIPS()+ buscarFactura(in idFactura:
integer)+ actualizarDatosFactura(in idFactura: string,  in datos:
Factura)

Orden

- idOrden :
integer- idFactura :
integer- cantidad :
integer- idContratoServicios :
integer- cuotaModeradora :
double- copago :
double- valorOrden :
double- fechaOrden :
date
+
getters()+
setters()+ confirmarOrden(in idCita:
integer)+ ingresarNuevoPago(in idCita: integer,  in pago:
double)

TipoIncapacidad

- idTipoIncapacidad :
integer- tipoIncapacidad :
string- descripcion :
string
+
getters()+
setters()

1

1contratoServicios

+
contrato

1..
*

1

1..
*

1

+ contratoServicios

1..
*

1..
*

+ orden

1

+ tipoIncapacidad

1..
*



string,  in fecha2:



OrdenController

+ confirmarOrden(in idCita:
integer)+ ingresarNuevoPago(in idCita: integer,  in pago:
double)

HistoriaMedicaController

+ cerrarHistoriaMedica(in idPaciente:
integer)+ cargarModuloPaciente(in idPaciente:
integer)+ actualizaHistoria(in idPaciente:
integer)+ imprimirReporte(in idPaciente:
integer)+
validarCodigoDiagnostico()+
imprimirConsentimiento()+ consultarHistorial(in fecha1: date,  in fecha2: date,  in idPaciente:
integer)

+ recuperarPassword(in idUser:
integer)+ validarExistenciaUsuario(in idUser:
integer)

FacturaController

+ listarServiciosFacturados(in idEntidad: integer,  in idContrato: integer,  in fecha1: string,  in fecha
string)+ listarFactura(in idFactura:
integer)+ comodinToReal(in idFactura:
integer)+
relacionServiciosFacturados()+
imprimirListaFacturas()+
imprimirRIPS()+ buscarFactura(in idFactura:
integer)+ actualizarDatosFactura(in idFactura: string,  in datos:
Factura)+
escanearSoporte()+
reporteMegaplano()+
comprimirSoportes()+
radicarWEB()



- idCodigoDiagnostico :
integer
+
getters()+
setters()+ cerrarHistoriaMedica(in idPaciente:
integer)+ cargarHistoria(in idpaciente:
integer)+ actualizaHistoria(in idPaciente:
integer)+ cargarDatosReporte(in idPaciente:
integer)+
cargarConsentimientos()+ consultarHistorial(in fecha1: date,  in fecha...

- descripcion :
string
+
Operation()+
Operation1()

- idMedicamento :
integer- nombreMedicamento :
string- dosis : string
- frecuencia :
string- indicaciones :
string- cantidad :
integer- presentacion :
string
+
getters()+
setters()

 in fecha2:
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