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ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA PARA EL CONTROL 

Y GESTIÓN DE HISTORIALES CLÍNICO   

 

Resumen 

 

AUTOR: Jhonny Livingston Murillo Medina 

 

 

 

En este documento se presenta el desarrollo y ejecución de un SISTEMA PARA EL 

CONTROL Y GESTION DE HISTORIALES CLÍNICOS, que permita almacenar 

información, en SQL SERVER por ser un sistema de gestión de bases de datos 

relacionales (RDBMS), que es un programa que permite crear y administrar una base de 

datos, utilizando uno de los lenguajes de programación que maneja el modelo de 

objetos de la plataforma .NET, similar al de Java que es el lenguaje C#. 

 

Previamente se procedió a instalar SQL SERVER en un ordenador con sistemas 

operativo Windows en el que se crean las bases de datos relacionales necesarios para 

el almacenamiento de información que se utilizara en el sistema,  

 

Nuestro sistema ayuda a las entidades de salud a llevar un mejor control al momento 

de realizar una consulta al paciente, debido que el sistema cumple con la gestión de 

pacientes, historiales clínicos, tratamientos, medicación reserva de consultas, gestión 

de agendas, reportes y la respectiva facturación etc. 

 

 

Palabras Clave: Sistemas Operativos, SQL SERVER, Lenguaje C#. 

 

 

 

 

 

  

http://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Sistema-de-gestion-de-bases-de-datos-relacionales-RDBMS
http://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Sistema-de-gestion-de-bases-de-datos-relacionales-RDBMS
https://es.wikipedia.org/wiki/Java_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)
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ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA PARA EL CONTROL 

Y GESTIÓN DE HISTORIALES CLÍNICO   

 

 

Summary 

 

AUTHOR: Jhonny Livingston Murillo Medina 

 

 

 

This document describes the development and implementation of a SYSTEM 

CONTROL AND MANAGEMENT OF RECORDS CLÍNICOS, which lets you store 

information in SQL SERVER to be a management system relational database 

(RDBMS), which is a program that allows presented create and manage a database, 

using one of the programming languages that handles the object model of the .NET 

platform, similar to Java that is the C # language. 

Previously proceed to install SQL Server on a computer with Windows operating 

systems in which the necessary relational databases for storing information to be used 

in the system are created, 

Our system will help health institutions to keep better control when making a query to 

the patient, because the system meets patient management, clinical histories, 

treatments, reserve medication consultation, management agendas, reports and 

respective billing etc. 

 

 

Keywords: Operating System, SQL SEVER, Lenguage C++. 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

Resumen ................................................................................................................................... III 

Summary .................................................................................................................................. IV 

ÍNDICE DE CONTENIDO ........................................................................................................ V 

ÍNDICE DE FIGURAS .......................................................................................................... VIII 

INTRODUCCIÓN....................................................................................................................... 9 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ......................................................................... 10 

2. OBJETIVO GENERAL ................................................................................................... 11 

3. OBJETIVOS FUNCIONALES DEL NEGOCIO. .......................................................... 11 

4. DESARROLLO ................................................................................................................ 12 

4.1. Base de Datos Relacional. ................................................................................. 12 

4.2. Sistema de Gestión de Base de Datos Relacionales (RDBMS). .................. 12 

4.3. SQL Server. .......................................................................................................... 12 

4.4. Procedimientos Almacenados. .......................................................................... 12 

4.5. Lenguaje de Programación. ............................................................................... 13 

4.6. SHARP (C#). ........................................................................................................ 13 

4.7. Arquitectura de Software. ................................................................................... 13 

4.8. Modelo Vista Controlador. .................................................................................. 13 

5. MODELO CICLO DE VIDA O CASCADA. .................................................................. 14 

5.1. Análisis de proceso. .................................................................................................... 14 

5.1.1. Diagramas de clase ......................................................................................... 14 

5.2. Fase del diseño........................................................................................................ 23 

5.2.1. Diagrama de clases. ........................................................................................ 23 

5.2.2. Arquitectura del sistema ................................................................................. 24 

5.2.3. Diagramas de interacción ............................................................................... 25 

5.2.4. Modelo entidad relación .................................................................................. 29 

5.2.5. Requisitos funcionales y no funcionales ....................................................... 30 

5.2.5.1. Requisitos funcionales ............................................................................ 30 

5.2.5.2. Requisitos no funcionales ....................................................................... 34 

5.2.6. Estimación del proyecto .................................................................................. 35 

6. RESULTADOS ................................................................................................................ 37 

6.1. Creación de Base de Datos Relacionales ........................................................ 37 

6.2. Creación de Arquitectura .................................................................................... 38 

 ........................................................................................................................................... 41 

6.3. Creación de Interfaz de Usuario ........................................................................ 42 



VI 
 

7. CONCLUSIONES. ........................................................................................................... 49 

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. ........................................................................... 50 

9. ANEXOS. .......................................................................................................................... 52 

9.1. Documentación fotográfica, captura de imágenes: ............................................. 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1.  Especifiación de caso de uso de inicio de sesión …………….……………...14 

Tabla 2. Especificaciónde caso de uso de gestión de usuarios/módulode seguridad 

………………………………………………………………………………………………....15 

Tabla 3. Especificación de caso de uso de módulo pacientes ………………….......…16 

Tabla 4. Especificación de caso de uso de inicio de gestión parametrizaciones ........18 

Tabla 5. Especificación de caso de uso de inicio de gestión doctores …………….....19 

Tabla 6. Especificación de caso de uso de inicio de gestión de 

citas…………………………………………………………………………………………...20 

Tabla 7. Especificación de caso de uso de inicio de gestión atención …………..…...21 

Tabla 8. Especificación de caso de uso de inicio de gestión historial ………..……....22 

Tabla 9. Diagrama de secuencia ingreso al sistema ……..………………………........25 

Tabla 10. Diagrama de secuencia administración perfil de seguridad ……………….26 

Tabla 11. Diagrama de secuencia administración de parametrizaciones …………...27 

Tabla 12. Diagrama de secuencia control de citas y atención medica ……….......…28 

Tabla 13. Valores que se utilizaran en el proyecto……………………………………..36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1 Base de Datos Relacionales .......................................................................................... 37 

Figura 2 Base de Datos SICOCH .................................................................................................. 38 

Figura 4 Arquitectura del Sistema SICOHC ................................................................................. 38 

Figura 5 Entidades de la tabla  Gestión y  tabla Seguridad del Sistema SICOHC ......................... 40 

Figura 6 Captura de Acceso Datos del Sistema SICOHC .............................................................. 41 

Figura 7 Captura de Logica del Sistema SICOHC ......................................................................... 41 

Figura 8 Creación de Interfaz de Usuario del Sistema SICOHC ................................................... 42 

Figura 9 Clases  del Sistema SICOHC........................................................................................... 43 

Figura 10 Controles  del Sistema SICOHC ................................................................................... 43 

Figura 11 Formulario del Sistema SICOHC .................................................................................. 43 

Figura 12 Funcionalidades del Sistema SICOHC.......................................................................... 44 

Figura 13 Formulario de Funcionalidades de Seguridad del Sistema SICOHC ............................ 44 

Figura 14 Formulario de Funcionalidades de Gestión del Sistema SICOHC ................................ 45 

Figura 15 Imágenes que serán visualizados en el Sistema ......................................................... 46 

Figura 16 Métodos Genéricos del Sistema ................................................................................. 47 

Figura 17 Formulario para el Registro de Citas........................................................................... 47 

Figura 18 Inicio del Sistema ........................................................................................................ 47 

Figura 19. Usuario por Perfil Fuente: Propia .............................................................................. 55 



 

9 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Hasta hace poco las entidades de salud almacenaban historiales clínicos 

manualmente guardadas en carpetas cuyo acceso no era fácil ni rápido. Como es 

lógico la medicina no ha escapado a esta revolución tecnológica, es por esto que se 

diseñó un sistema para el Control y Gestión de Historiales Clínico que tiene como 

objetivo principal, optimizar recursos, disminuir riesgos a las entidades de salud. 

 

Este sistema permite mejorar el manejo de atención a sus pacientes, que se llevara a 

cabo con el incremento de este programa.  Y además ayudará a una mejora en la 

organización de lo que hoy se conoce como la Red Pública Integral de Salud y la Red 

Privada Complementaria. 

 

Para esto el sistema consta con una base de datos que  almacena información de la 

gestión de pacientes, historiales clínicos, tratamientos, medicación, reserva de 

consultas, gestión de agendas, reportes y la respectiva facturación, que se maneja en 

un consultorio médico. 

 

Para conseguir su implementación en un centro sanitario es necesario que se lleve un 

compromiso de todos los usuarios implicados con el uso de este sistema. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

El cambio tecnológico que se hacen presentes en los diferentes países en vías de 

desarrollo, exige encontrar nuevos métodos que permitan ir a la par con los avances 

de la misma y ayudar a optimizar recursos, disminuir riesgos; además de proporcionar 

aplicaciones que permitan la facilidad de realizar una serie de Procesos en  beneficio 

de la humanidad. 

El consultorio médico tiene como objetivo promover el bienestar y salud de todas las 

familias machaleñas, el proceso de atención al paciente la información se maneja  

manualmente en hojas guardadas en carpetas, lo cual causa muchas dificultades al 

momento de manipular estos datos, y en muchos de los casos perdida de estos datos, 

lo que desea es automatizar es el consultorio médico, con la gestión de pacientes, 

historiales clínicos, tratamientos, medicación reserva de consultas, gestión de 

agendas,  reportes y la respectiva facturación. 
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2. OBJETIVO GENERAL  

 

Diseñar, e implementar un Sistema para la Gestión de Historiales Clínicos que permite 

la optimización en el proceso y búsqueda de información de pacientes atendidos en un 

centro de salud en la ciudad de Machala. 

3. OBJETIVOS FUNCIONALES DEL NEGOCIO.   

 

 Automatizar las operaciones de   gestión de pacientes de la clínica. 

 Brindar a los doctores y al administrador una herramienta de consulta ágil y 

disponible en todo tiempo y lugar. 

 Establecer políticas de evaluación para la clínica y así mejorar la atención y 

seguimiento de pacientes.  

 Agilitar el proceso de asignación de pacientes a doctores.  

 Gestionar agendas dentro de la clínica 
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4. DESARROLLO 

 

4.1. Base de Datos Relacional. 

El crear una base de datos para guardar información es más eficaz que tenerlas 

almacenadas en papel. Es por ello que se utiliza el modelo relacional y se lo considera 

como modelo básico [1]. 

4.2. Sistema de Gestión de Base de Datos Relacionales (RDBMS). 

Para llevar a cabo la ejecución de un programa es necesario almacenar información 

en una base de datos relacional,  es una serie de arreglos bidimensionales es decir 

tablas donde los programadores podrían almacenar datos sin temor a la perdida de 

información al momento de elaborar un sistema o programa [2]. 

Es un programa que  permite crear, actualizar y administrar una base de datos 

relacional. Estos sistemas también proporcionan métodos para mantener la integridad 

de los datos, para administrar el acceso de usuarios a los datos y para recuperar la 

información si el sistema se corrompe [3].   

4.3. SQL Server. 

Es un sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) de Microsoft que 

está diseñado para el entorno empresarial. Este tipo de programas se ejecutan de 

forma continua, ya que si se llega a terminar el proceso, este continuará o seguirá 

automáticamente funcionando  [4].  

SQL es un sistema muy importante porque funciona como un analizador para las 

consultas de una base de datos [5], además de ser utilizado para almacenar, 

consultar, y administrar datos que se encuentran almacenados en una base de datos 

[6].  

SQL Server 2005 nos ofrece servicios de replicación de datos es decir copiar y 

mantener actualizados los datos en una base de datos [7]. 

 

4.4. Procedimientos Almacenados. 

Estos procedimientos se asimilan a las construcciones de otros lenguajes de 

programación, es un lenguaje pre compilado, además nos brinda ventajas que pueden 

ser compartidos con varios clientes, además de darnos la seguridad al momento de 

requerir una ejecución en un sistema [8]. 

 

http://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Base-de-datos-relacional
http://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Base-de-datos-relacional
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4.5. Lenguaje de Programación. 

El lenguaje de programación es una herramienta esencial para resolver problemas 

que se presente en la elaboración de un programa es por ello que con la ayuda de 

este lenguaje el programador puede diseñar, programar y ejecutar aplicaciones 

sencillas en las áreas de ciencia e ingeniería  [9] 

4.6. SHARP (C#). 

Diseñado para la construcción de aplicaciones que se ejecutan en .NET 

Framework. C # es simple, es decir C# que es un lenguaje orientado a objetos, que 

fue diseñado y desarrollado para que los programadores puedan utilizarlo [10]. 

C#, es de mucha ayuda para los programadores porque brindar la seguridad en el 

manejo de datos comprobando que se encuentren validados, para que al momento 

de ejecutar algún sistema no se produzcan errores [11]. 

4.7. Arquitectura de Software. 

Debido al aumento de complejidad que se han visto en los sistemas de software, los 

programadores se enfocan al desarrollo de la arquitectura del software porque hacen 

referencia al diseño de los aspectos estructurales del software además de ser una 

organización esencial de un sistema ofreciendo beneficios en la facilidad en el 

mantenimiento de un sistema [12], [13]. 

4.8. Modelo Vista Controlador. 

El patrón MCV es decir Modelo de Vista y Controlador se lo utiliza para el desarrollo 

de aplicaciones donde se manejan las interfaces de usuarios, una de las ventajas 

que nos brinda es que nos permite la sustitución de las interfaces de usuario [14] , 

además de que mejora la organización del trabajo y da una mayor especialización  

de los desarrolladores y diseñadores, garantizando la actualización y mantenimiento 

del software de una forma sencilla y en un reducido espacio de tiempo, además es 

responsables de recibir datos procesados y mostrarlos a los usuarios entre otros [15]. 
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5. MODELO CICLO DE VIDA O CASCADA.  

  

La metodología con la que nos guiamos para desarrollar el sistema fue modelo ciclo 

de vida o cascada, conocido también como modelo clásico el cual se lo ha 

considerado como un método puro que implica un desarrollo rígido.  

5.1. Análisis de proceso. 

5.1.1. Diagramas de clase 

 

Inicio sesión 

 

Especificación de caso de uso 

Código 1.  Nombre Iniciar Sesión. 

Descripción 
Proceso por el cual el USUARIO ingresa al sistema para poder acceder 

a las funcionalidades del mismo. 

Actores Administrador, Doctores, Asistentes 

Precondiciones El Administrador asigno el perfil y contraseña de los usuarios 

Postcondiciones Ninguna  

Secuencia de Actividades 

1. Introduce nombre y contraseña 

2. Si los datos son correctos inicia el sistema, caso 

contrario debe verificar sus datos. 

 

 
Tabla 1. Especificación de caso de uso de inicio 

de sesión 
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Gestión de usuarios 

 

 

Especificación de caso de uso 

Código 2.  Nombre Gestión de usuarios/Módulo de seguridad 

Descripción 
Proceso por el cual el Administrador crea perfiles de usuarios y 

administra seguridad al sistema. 

Actores Administrador 

Precondiciones El Administrador inicia sesión 

Postcondiciones Ninguna  

Secuencia de Actividades 

1. El Administrador inicia sesión 

2. Crea los perfiles de los usuarios  

3. Asignas niveles de seguridad correspondientes    

4. Busca usuarios por medio del ID o nombre    

5. Modifica usuarios previo búsqueda  

6. Elimina usuario previo búsqueda 

7. Visualiza usuario previo auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  

Tabla 2. Especificación de caso de uso de 

gestión de usuarios/módulo de seguridad 
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Gestión paciente 

 

 

Especificación de caso de uso 

Código 3. Nombre Módulo Pacientes 

Descripción 
Proceso por el cual se administra el módulo de pacientes (registro, 

modificación, búsqueda, eliminación, visualización) 

Actores Administrador, Doctores, Asistentes 

Precondiciones 
Iniciar sesión como Administrador la administración del módulo 

pacientes 

Postcondiciones Ninguna  

Secuencia de Actividades 

1. Para el registro de paciente se deben 

completar todos los campos del formulario 

2. Búsqueda de paciente por nombre o por 

medio grid view 

3. Modificación previo búsqueda del paciente 

4. Eliminación previo búsqueda del paciente 

5. Visualización mediante grid view o nombre 

de paciente 

 

 

 

Tabla 3. Especificación de caso de uso de 

módulo Pacientes 
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Gestión parametrizaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificación de caso de uso 

Código 4. Nombre Gestión Parametrizaciones 

Descripción 

Proceso por el cual se administra el módulo de parametrizaciones (área, 

enfermedad, especialidad, tratamiento) que serán los parámetros a utilizar 

en el registro de citas, historial, atención. 

Actores Administrador, Doctores, Asistentes 

Precondiciones 
Iniciar sesión como Administrador la administración del módulo 

parametrizaciones 

Postcondiciones Ninguna  

Secuencia de Actividades 

1. Administración área 

1.1 Registro de área medica 

1.2 Modificación de área médica previo selección en 

grid view 

1.3 Eliminación de área médica previo selección en 
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grid view 

1.4 Visualización de áreas mediante grid view 

2. Administración enfermedad 

2.1 Registro de enfermedad 

2.2 Modificación de enfermedad previo selección en 

grid view 

2.3 Eliminación de enfermedad previo selección en 

grid view 

2.4 Visualización de enfermedades mediante grid view 

3. Administración de especialización 

3.1 Registro de especialización 

3.2 Modificación de especialización previo selección en 

grid view 

3.3 Eliminación de especialización previo selección en 

grid view 

3.4 Visualización de especializaciones mediante grid 

view 

4. Administración de tratamiento 

4.1 Registro de tratamiento 

4.2 Modificación de tratamiento previo selección en 

grid view 

4.3 Eliminación de tratamiento previo selección en grid 

view 

4.4 Visualización de tratamientos mediante grid view 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Especificación de caso de uso de inicio 

de gestión parametrizaciones 
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Gestión doctores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificación de caso de uso 

Código 5. Nombre Gestión Doctores 

Descripción Proceso por el cual se administra el módulo de doctores 

Actores Administrador, Doctores, Asistentes 

Precondiciones Iniciar sesión como Administrador la administración del módulo de doctores 

Postcondiciones Ninguna  

Secuencia de Actividades 

1. Registro de doctores completando los campos del 

formulario, seleccionando los parámetros del módulo de 

parametrizacion (área, enfermedad, especialidad, 

tratamiento) 

2. Búsqueda de doctor por medio del ID o nombre del doctor 

3. Modificación de datos de doctor previa búsqueda 

4. Eliminación de datos del doctor previa búsqueda 

5. Visualización de doctor por nombre o área. 

 

Tabla 5. Especificación de caso de uso de inicio 
de gestión doctores 
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Gestion citas 

 

Especificación de caso de uso 

Código 6. Nombre Gestión Citas 

Descripción Proceso por el cual se administra el módulo de citas 

Actores Administrador, Doctores, Asistentes 

Precondiciones 
Iniciar sesión como Administrador o Asistente para poder registrar 

citas médicas 

Postcondiciones Ninguna  

Secuencia de Actividades 

1. Registro de la cita previa búsqueda o registro 

de paciente. 

2. Búsqueda de cita previo búsqueda de paciente 

3. Modificación de cita previo búsqueda de 

paciente 

4. Eliminación de cita previo búsqueda de paciente 

5. Visualización de cita previo búsqueda de 

paciente 

6. Confirmación de cita previo llamada de paciente 

y búsqueda del mismo 

 

 

 

 

Tabla 6. Especificación de caso de uso de inicio 
de gestión citas 
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Gestión atención 

 

Especificación de caso de uso 

Código 7. Nombre Gestión Atención 

Descripción Proceso por el cual se administra el módulo de atención 

Actores Administrador, Doctores, Asistentes 

Precondiciones 
Iniciar sesión como Administrador o Asistente para poder registrar la 

atención 

Postcondiciones Ninguna  

Secuencia de Actividades 

1. Registro de atención previa búsqueda o registro de 

paciente. 

2. Búsqueda de atención previo búsqueda de paciente 

3. Modificación de atención previo búsqueda de 

paciente 

4. Eliminación de atención previo búsqueda de 

paciente 

5. Visualización de atención previo búsqueda de 

paciente 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Especificación de caso de uso de inicio 
de gestión atención 
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Gestión historial 

 

 

 

Especificación de caso de uso 

Código 8. Nombre Gestión Historial 

Descripción Proceso por el cual se administra el módulo de historial 

Actores Administrador, Doctores, Asistentes 

Precondiciones 
Iniciar sesión como Administrador o Asistente para poder registrar 

historial clínico 

Postcondiciones Ninguna  

Secuencia de Actividades 

1. Registro de historial previo búsqueda o registro 

de paciente. 

2. Búsqueda de historial previo búsqueda de 

paciente 

3. Modificación de historial previo búsqueda de 

paciente 

4. Eliminación de historial previo búsqueda de 

paciente 

5. Visualización de historial previo búsqueda de 

paciente 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Especificación de caso de uso de inicio 
de gestión historial 
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5.2. Fase del diseño. 

5.2.1.  Diagrama de clases. 

El Diagrama de Clases para el sistema es el diagrama principal para el análisis 

desarrollo del diseño. El diagrama presenta las clases del sistema con sus 

respectivas relaciones estructurales y de herencia. 
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5.2.2. Arquitectura del sistema 

La arquitectura del sistema permite representar el diseño del software y de esta 

manera implementarlo de manera efectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la capa de presentación tenemos a los tres usuarios que manejaran en 

sistema que son 

 Administrador: Tiene Acceso privilegiado y administración completa del  

sistema 

 Doctor: Visualizara citas, historial y pacientes 

 Asistente: Responsable de Gestión de Citas, Gestión Atencion y Gestión de 

Pacientes. 

  



 

25 
 

5.2.3. Diagramas de interacción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de Secuencia 01: Ingreso al Sistema 

Actores: Usuario (Administrador, Asistente, Doctor) 

Propósito: Ingreso del Usuario al Sistema 

Visión General: Proceso por el cual el USUARIO ingresa al sistema para poder 
acceder a las funcionalidades del mismo. 

Tipo: Primario Esencial 

Curso Típico de Eventos: 
 

Sistema Acción 

1. Solicitud de Usuario y Contraseña 
2. El Usuario y Contraseña se validan 
en la base de datos 

1. Ingreso al Sistema se introduce el 
Usuario y Contraseña 
2. Ingreso a La pantalla Principal del 
usuario Logueado. 

 

 

Cursos Alternativos 
Si el usuario y contraseña no están validados se envía un mensaje de perfil 
incorrecto. 

Tabla 9. Diagrama de secuencia ingreso al 
sistema 
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Diagrama de Secuencia 02: Administración perfil de seguridad 

Actores: Usuario (Administrador) 

Propósito: Asignación de perfil de seguridad a los usuarios 

Visión General: Proceso por el cual el Administrador asigna los niveles de 

seguridad a los usuarios. 
Tipo: Primario Esencial 

Curso Típico de Eventos: 
 

Sistema Acción 

1. Ingreso de usuario mediante 
formulario 
2. Asignación de niveles de seguridad 
3. Registro en la base de datos 

1. Completan los campos del 
formulario 
2. De acuerdo al tipo de usuario se 
asignan los niveles de seguridad 
correspondientes 
3. Mensaje de confirmación de 
creación exitosa de usuario 

 

 

Cursos Alternativos 
Si el usuario ya está registrado se muestra un mensaje para registrar nuevo 
usuario con diferente ID. 

Tabla 10. Diagrama de secuencia administración 
perfil de seguridad 
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Diagrama de Secuencia 03: Administración de parametrizaciones 

Actores: Usuario (Administrador) 

Propósito: Completar parametrizaciones para la creación de citas, atención e 
historia clínica. 

Visión General: Proceso por el cual el Administrador ingresa registros en el módulo 
de parametrizaciones. 

Tipo: Primario Esencial 

Curso Típico de Eventos: 
 

Sistema Acción 

1. Administrador ingresa al módulo 
de parametrizaciones. 
2. Registro área médica mediante 
formulario. 
3. Registro enfermedad mediante 
formulario. 
4. Registro tratamiento mediante 
formulario. 
5. Envió de formulario a la base 
datos 
6. Registro exitoso de 
parametrizaciones 

1. Se despliegan las opciones del módulo 
de parametrizaciones. 
2. Completar el formulario de área 
3. Completar formulario de enfermedad 
4. Completar el formulario de tratamiento 
5. Se validan datos en la base de datos 
6. Visualización de lista de 
parametrizaciones (área, enfermedad, 
especialidad, tratamiento) 
 

  

 

 

Cursos Alternativos 
Ninguno 

Tabla 11. Diagrama de secuencia administración 
de parametrizaciones 
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Diagrama de Secuencia 04: Control de citas y atención medica 

Actores: Doctor, Asistente 

Propósito: Control de citas y atención médica 

Visión General: Proceso por el cual el Asistente registra citas y atenciones 

médicas, actividad por la cual el Doctor puede registrar el historial clínico y 
visualizar pacientes. 

Tipo: Primario Esencial 

Curso Típico de Eventos: 
 

Sistema Acción 

1. Verificación de paciente 
registrado 
2. Registro de cita mediante 
formulario 
3. Envió de formulario a la base 
de datos 
4. Mensaje de cita exitosa 
5. Registro de atención mediante 
formulario 
6. Envió de formulario a la base 
de datos 
7. Atención confirmada por el 
asistente 
8. Doctor visualiza atención 
9. Doctor registra historial médico, 
selecciona tratamiento 
(parametrizaciones) 

1. Validación en la base de datos del 
paciente. 
2. Verificación de los campos en el 
formulario 
3. Verificación y registro en base de 
datos de la cita 
4. Asignación de cita a paciente 
5. Verificación de los campos en el 
formulario 
6. Verificación y registro en base de 
datos de la atención 
7. Se confirma que el paciente fue 
atendido por el médico. 
8. Búsqueda de atención por paciente 
(agenda) 
9. Validación y búsqueda de tratamiento 
en base datos (parametrizacion) 
  

  

 

 

Cursos Alternativos 
En caso de cancelación de cita, se debe confirmar y buscar paciente. Doctor 
puede visualizar los pacientes que debe atender por medio de agenda. 

Tabla 12. Diagrama de secuencia control de citas 
y atención medica 
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5.2.4. Modelo entidad relación 

 

El Modelo entidad-relación permitió representar las entidades más relevantes del 

sistema junto con sus interrelaciones. 
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5.2.5. Requisitos funcionales y no funcionales 

5.2.5.1.  Requisitos funcionales 

Nº TIPO DATOS OBSERVACIONES/RESTRICCIONES PRIORIDAD 

GESTIÓN DE USUARIO (LOGIN) 

R1 
Nuevo ingreso datos de 

usuario 

Nombre, perfil, funcionalidad, 

contraseña 

Campos obligatorios para la creación 

del formulario 
Alta 

R2 Buscar usuario ID de usuario Necesario ID usuario 
 

R3 Modificar datos usuario Datos R1 

-Escoger nivel de seguridad del 

usuario 

-Necesario TIPO R2 

Alta 

R4 Eliminar datos usuario Datos R1 Necesario ingresar Datos R2 Media 

R5 Visualizar datos usuario Datos R1 Necesario ingresar Datos R2 Alta 

GESTIÓN DE PACIENTES 

R6 
Nuevo ingreso datos de 

paciente 

Cod Historia, tipo ID, ID, Genero, 

Apellido1, Apellido2, Nombre, Tipo de 

Persona, Fecha Nacimiento, Domicilio, 

Dirección Trabajo, Teléfono, Celular, 

Email, Lugar Trabajo, Ocupación, 

Campos obligatorios para la creación 

del formulario 
Alta 

R7 Buscar paciente Datos R6 Necesario ID paciente 
 

R8 Modificar datos paciente 
Tipo ID, ID, Genero, Apellido1, 

Apellido2, Nombre, Tipo de Persona, 
Ver Descripción R7 Media 
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Fecha Nacimiento, Domicilio, Dirección 

Trabajo, Teléfono, Celular, Email, Lugar 

Trabajo, Ocupación, 

R9 Eliminar datos paciente Datos R6 Ver Descripción R7 Alta 

R10 Visualizar datos paciente Datos R6 Ver Descripción R7 Alta 

GESTIÓN DE PARAMETRIZACIONES 

R10 Nuevo ingreso área Código, Nombre, Descripción 
Campos obligatorios para la creación 

del formulario 
Alta 

R11 Modificar área Datos R10 Necesario seleccionar área Baja 

R12 Eliminar área Datos R10 Ver Observación R10 Baja 

R13 Visualizar áreas Datos R10 Ver Observación R10 Media 

R14 Nuevo ingreso enfermedad Código, Nombre 
Campos obligatorios para la creación 

del formulario 
Alta 

R15 Modificar enfermedad Datos R14 Necesario seleccionar enfermedad Baja 

R16 Eliminar enfermedad Datos R14 Ver Descripción R15 Baja 

R17 Visualizar enfermedad Datos R15 Ver Descripción R15 Media 

R18 Nuevo ingreso especialidad Código, Nombre 
Campos obligatorios para la creación 

del formulario 
Alta 

R19 Modificar especialidad Datos R18 Necesario nombre de especialidad Baja 

R20 Eliminar especialidad Datos R19 Ver Observación R19 Baja 

R21 Visualizar especialidad Datos R20 Ver Observación R20 Media 
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R22 Nuevo ingreso tratamiento 
Código, Nombre 

 
 

Campos obligatorios para la creación 

del formulario 
Alta 

R23 Modificar tratamiento Datos R22 Necesario nombre de  tratamiento Baja 

R24 Eliminar  tratamiento Datos R23 Ver Descripción R22 Baja 

R25 Visualizar  tratamiento Datos R24 Ver Descripción R23 Media 

GESTIÓN DE DOCTOR 

R26 
Nuevo ingreso datos de 

empleado 

Especialidad Tipo de Identificación, 

Identificación, Apellido, Nombre, Fecha 

Nacimiento, Dirección Domicilio, 

Teléfono Domicilio, Celular, Email, 

Fecha de Inicio de Trabajo, Fecha Fin 

de Trabajo, Activo 

Campos obligatorios para la creación 

del formulario Seleccionar R21 
Alta 

R27 Buscar datos doctor Datos R27 Necesario Identificación de doctor 
 

R28 Modificar datos doctor Datos R27 Necesario Tipo R27 Media 

R29 Eliminar datos doctor Datos R27 Ver Descripción R28 Alta 

R30 Visualizar datos doctor Datos R27 Ver Descripción R29 Media 

GESTIÓN DE CITA 

R30 Nuevo ingreso cita 
Área, Doctor, Estado, Motivo, Fecha, 

Hora Inicio, Hora Fin 

Campos obligatorios para la creación 

del formulario Seleccionar R13, R27, 

R7 

Alta 

R31 Buscar datos citas Datos R30 Necesario buscar paciente R7 Alta 
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R32 Modificar datos cita Datos R30 
Necesario ingresar nombre 

paciente(R7) 
Media 

R33 Eliminar datos cita Datos R30 Ver Descripción 31 Media 

R34 Visualizar datos cita Datos R31 Ver Descripción 31 Alta 

R35 Confirmar cita Datos R32 Ver Descripción 31 Alta 

GESTIÓN DE ATENCIÓN 

R35 Nuevo ingreso atención 
Cita, Área, Doctor, Asistente, Fecha, 

Observación 

Campos obligatorios para la creación 

del formulario Seleccionar R31, R13, 

R27 

Alta 

R36 Buscar datos atención Datos R35 Ver Descripción 31 Alta 

R37 Modificar datos atención Datos R35 Ver Descripción 31 Media 

R38 Eliminar datos atención Datos R35 Ver Descripción 31 Media 

R39 Visualizar datos atención Datos R35 Ver Descripción 31 Alta 

GESTIÓN DE HISTORIAL 

R39 Nuevo ingreso historial 
Atención, Enfermedad, Tratamiento, 

Observación 

Campos obligatorios para la creación 

del formulario Seleccionar R36, R15, 

R24 

Alta 

R40 Buscar datos atención Datos R39 Ver Descripción 31 Alta 

R41 Modificar datos historial Datos R39 Ver Descripción 31 Media 

R42 Eliminar datos historial Datos R39 Ver Descripción 31 Media 

R43 Visualizar datos historial Datos R39 Ver Descripción 31 Alta 
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5.2.5.2. Requisitos no funcionales 

FUNCIÓN N° DESCRIPCIÓN 
OBSERVACIONES 

RESTRICCIONES 
PRIORIDAD 

Seguridad RN1 Seguridad Login 

Los usuarios deben tener 

funciones restringidas en sus 

perfiles 

Uso de contraseñas robustas 

Alta 

Usabilidad RN2 
Manejo de 

usuarios 

El sistema debe ser amigable y 

fácil de usar 
Alta 

Multiplataforma RN3 
implementación 

SO 

El sistema deberá trabajar en 

cualquier sistema operativo 
Medio 

Rendimiento RN4 Manejo de datos 

El sistema debe ser capaz de 

trabajar con grandes volúmenes 

de datos 

Alta 

Tiempo RN5 
Tiempo de 

implementación 

El sistema deberá ser 

implementado en el plazo 

acordado por parte del 

empleador y el desarrollador 

Alta 
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5.2.6. Estimación del proyecto 

 

Se calculó el valor del esfuerzo, tiempo y costo estimando el valor que ganaría un 

programador de $680.00 y con 4272 líneas de código 

 

 

 

 

 

OPTIMO 

Esfuerzo: 11.6 

Semanas: 8 

Costo: $7896.80 

Personas para el desarrollo: 1.5 

MÁS PROBABLE 

Esfuerzo: 14.5 

Semanas: 8.6 

Costo: $9871.01 

Personas para el desarrollo: 1.7 

PESIMISTA 

Esfuerzo: 18.1 

Semanas: 9.2 

Costo: $12338.76 

Personas para el desarrollo: 2.0 
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Los valores que se utilizaran en el proyecto serán:  

Para el esfuerzo se seleccionará el más probable que es de 14.5, para las semanas se 

selecciona el valor pesimista que es el número de semanas en donde no solo se 

desarrollara el software si no también se realizaran las correcciones respectivas que 

es de 9.2. EL costo del proyecto será el valor más probable que es $9871.02. 

 

Esfuerzo 14.5 

Semanas 9.2 

Costo $9871.02 

Personas para el desarrollo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13. Valores que se utilizaran en el proyecto 
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6. RESULTADOS  

 

 A continuación representaremos los resultados que se llevaron a cabo para el 

desarrollo del sistema. 

Para dar solución al problema previamente planteado se procede a instalar SQL 

SERVER en un computador con sistemas operativo Windows en el que se crean 

las bases de datos relacionales necesarios para almacenar la información del 

sistema implementado con C Sharp que se denomina SICOHC que significa 

Sistema de Control de Historias Clínicas. 

 

6.1. Creación de Base de Datos Relacionales 

 

Todas las tablas de la base de datos tienen la clave primaria con la propiedad 

Is Identity activado, es decir; el motor de base de datos es el encargado de 

generar el secuencial de manera automática para cada nuevo registro. 

Adicionalmente todas las tablas tienen el campo EstaEliminado, el cual es 

utilizado para realizar un eliminado lógico en los registros. 

En las bases de datos se crean los procedimientos almacenados para 

insertar, actualizar, eliminar y seleccionar información de cada una de las 

tablas. 

Se crea la base de datos SICOHC.Seguridad que almacenará la información 

de usuarios, perfiles y funcionalidades; adicionalmente se registra la auditoría 

general del sistema. 

 

 

 

Figura 1 Base de Datos Relacionales 
Fuente: Propia 
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Se crea la base de datos SICOHC.Gestion que almacenará la información de 

pacientes, historias clínicas y citas; tomando en cuenta todas las 

parametrizaciones necesarias para que el sistema sea lo más dinámico posible. 

 

6.2. Creación de Arquitectura 

 

La arquitectura que el sistema SICOHC utiliza consta de las siguientes   

capas: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Arquitectura del Sistema SICOHC 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 2 Base de Datos SICOCH 
Fuente: Propia 
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Entidades 

Seguridad: Clases livianas en las que se definen todas las propiedades de 

cada tabla de la base de datos SICOHC.Seguridad y los respectivos 

constructores. Se definen las siguientes clases de entidades: 

 EntidadAuditoria 

 EntidadFuncionalidad 

 EntidadFuncionalidadPorPerfil 

 EntidadPerfil 

 EntidadUsuario 

 EntidadUsuarioPorPerfil 

Gestión: Clases livianas en las que se definen todas las propiedades de cada 

tabla de la base de datos SICOHC.Gestion y los respectivos constructores. 

Se definen las siguientes clases de entidades: 

 EntidadAntecedente 

 EntidadArchivoPorPaciente 

 EntidadArea 

 EntidadAsistente 

 EntidadAtencion 

 EntidadCita 

 EntidadDetalleHistoriaClinica 

 EntidadDoctor 

 EntidadDoctorPorArea 

 EntidadEnfermedad 

 EntidadEspecialidad 

 EntidadEstadoCita 

 EntidadHistoriaClinica 

 EntidadPaciente 

 EntidadTipoGenero 

 EntidadTipoIdentificacion 

 EntidadTipoPersona 

 EntidadTratamiento 
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Figura 4 Entidades de la tabla  Gestión y  tabla Seguridad del Sistema SICOHC 

Fuente: Propia 

 

AccesoDatos 

SeguridadDataSet: Objeto dataset que enlaza los procedimientos 

almacenados creados en la base de datos SICOHC.Seguridad. 

AccesoDatosSeguridad: Clase en la que se declaran los métodos enlazados 

en el objeto dataset SeguridadDataSet. 

GestionDataSet: Objeto dataset que enlaza los procedimientos almacenados 

creados en la base de datos SICOHC.Gestion. 

AccesoDatosGestion: Clase en la que se declaran los métodos enlazados en 

el objeto dataset GestionDataSet. 
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Figura 5 Captura de Acceso Datos del Sistema SICOHC 

Fuente: Propia 

 

Lógica 

LogicaSeguridad: Clase que instancia a los métodos declarados en la clase 

AccesoDatosSeguridad para que estén disponibles para la aplicación web, 

adicionalmente se utiliza esta clase para procesar información antes de ser 

registrada en la base de datos SICOHC.Seguridad. 

LogicaGestion: Clase que instancia a los métodos declarados en la clase 

AccesoDatosGestion para que estén disponibles para la aplicación web, 

adicionalmente se utiliza esta clase para procesar información antes de ser 

registrada en la base de datos SICOHC.Gestion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Captura de Logica del Sistema SICOHC 

Fuente: Propia 
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6.3. Creación de Interfaz de Usuario 

 

La interfaz de usuario es una aplicación web llamada SistemaWeb, ésta 

aplicación web hace referencia a las dll del proyecto de Entidades y del 

proyecto de Lógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Creación de Interfaz de Usuario del Sistema SICOHC 

Fuente: Propia 

 

Cada pantalla de registro de datos tiene validaciones de información mínima 

requerida, también se valida la eliminación de datos que tengan enlace en 

otras pantallas. 

La aplicación web está compuesta por los siguientes elementos: 

Clases 

Clases con funciones genéricas utilizadas en distintas partes de la aplicación 

web, como mantener seteado el usuario que ingresa al mismo. 
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Figura 8 Clases  del Sistema SICOHC 

Fuente: Propia 

 

Controles 

Controles de usuario genéricos utilizados para armar la pantalla principal del 

sistema (login, cabecera, pie, menú) y el control para la visualización de 

mensajes de error, alerta o información. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Controles  del Sistema SICOHC  

Fuente: Propia 

 

Formularios 

Formulario web para unir los controles de usuario y armar la pantalla principal 

de la aplicación web y formulario de salida de la misma. 

 

Figura 10 Formulario del Sistema SICOHC 

Fuente: Propia 
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Funcionalidades 

 

 

 

Figura 11 Funcionalidades del Sistema SICOHC 

Fuente: Propia 

 

Formularios web para el registro y procesamiento de información, 

segmentados por cada módulo (Seguridad, Gestion). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Formulario de Funcionalidades de Seguridad del Sistema SICOHC 

Fuente: Propia 

 

Dentro del módulo Seguridad existen los siguientes submódulos y 

funcionalidades: 

 Parametrizacion:  

o segParPerfil: Registro, actualización y eliminación de perfiles. 

o segParUsuario: Registro, actualización y eliminación de usuarios. 

 Mantenimiento:  

o segManCambioContrasena: Actualización de contraseñas de 

usuarios. 

 Asignacion:  

o segAsiFuncionalidadPerfil: Registro, actualización y 

eliminación de funcionalidades a perfiles. 
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o segAsiUsuarioPerfil: Registro, actualización y eliminación de 

usuarios a perfiles. 

 Visualizacion:  

 segVisAuditoria: Visualización de registros de auditoría 

de los usuarios dentro de la aplicación web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Formulario de Funcionalidades de Gestión del Sistema SICOHC 

Fuente: Propia 

 

Dentro del módulo Gestion existen los siguientes submódulos y 

funcionalidades: 

 Parametrizacion:  

o gesParArea: Registro, actualización y eliminación de áreas. 

o gesParEnfermedad: Registro, actualización y eliminación de 

enfermedades. 

o gesParEspecialidad: Registro, actualización y eliminación de 

especialidades. 

o gesParTratamiento: Registro, actualización y eliminación de 

tratamientos. 

 Mantenimiento:  

o gesManAsistente: Registro, actualización y eliminación de 

asistentes. 

o gesManDoctor: Registro, actualización y eliminación de doctores. 

o gesManPaciente: Registro, actualización y eliminación de pacientes. 
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 Asignacion:  

o gesAsiDoctorArea: Registro, actualización y eliminación de doctores 

a áreas. 

 

 Control:  

o gesConDetalleHistoriaClinica: Registro, actualización y eliminación 

de detalles de historias clínicas de pacientes. 

o gesConPaciente: Actualización de información de pacientes. 

 Visualizacion:  

o gesVisAgendaAsistente: Visualización de atenciones por rangos de 

fechas en los que intervinieron asistentes específicos. 

o gesVisAgendaDoctor: Visualización de citas de un doctor específico 

por rangos de fechas. 

o gesVisAgendaFecha: Visualización de citas por rango de fechas. 

o gesVisAgendaPaciente: Visualización de citas de un paciente 

específico por rango de fechas.  

Imágenes 

Imágenes utilizadas en los diseños de las pantallas de la aplicación web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Imágenes que serán visualizados en el Sistema 

Fuente: Propia 

 



 

47 
 

Javascript 

Métodos genéricos utilizados para control dentro de la aplicación web. 

 

 

 

 

Figura 15 Métodos Genéricos del Sistema  

Fuente: Propia 

Público 

Formulario web para el registro de citas para ser utilizado por los usuarios 

externos o pacientes de manera directa. 

 

Figura 16 Formulario para el Registro de Citas 

Fuente: Propia 

 

Default.aspx 

Formulario de inicio de la aplicación web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 Inicio del Sistema 

Fuente: Propia 
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Estilos.css 

Hoja de estilos que contiene las diferentes fuentes de letras utilizadas en la 

aplicación web. 

SICOHC.Master 

Página maestro (master page) que es heredada por todos los formularios web 

en la aplicación web. 

 

Web.config 

Archivo de configuración de la aplicación web. 
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7. CONCLUSIONES. 

 

Luego de haber realizado la respectiva investigación en el presente trabajo de 

titulación, se puede llegar a la conclusión. 

 

 La implementación del software SICOHC incidió positivamente en la 

automatización de las operaciones de gestión de pacientes, además de brindar 

al administrador, doctores, asistentes y pacientes una herramienta de consulta 

ágil. 

 

 Una de las funciones principales que desarrolla este software es que ayuda a 

agilitar procesos de asignación de pacientes, doctores además  ayuda a la 

gestión de agenda dentro de la clínica. 

 

 

 La implementación del software SICOHC se caracterizó porque las pruebas 

que se realizaron con su funcionamiento comprobaron que el sistema garantiza 

el cumplimiento de requerimientos establecidos en la automatización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50 
 

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

      

[1] O. G. Reyes Pupo, Y. C. Fonseca Reyna, M. Aballe Rodríguez, and A. Urquiza 

Jiménez, "Modelos para el diseño de bases de datos relacionales difusas," Rev. 

Cuba. Ciencias Informática, vol. 6, no. 4, pp. 82-87, 2012. 

[2] C. Zapata, C Jiménez, and J. Velásquez, "El tratamiento de los términos borrosos 

en manejadores de bases de datos relacionales," Dyna, vol. 70, no. 138, pp. 1-11, 

Julio 2013. 

[3] M. Rouse, "Sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS)," 

TechTarget, Enero 2015. [Online]. 

http://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Sistema-de-gestion-de-bases-de-

datos-relacionales-RDBMS 

[4] M. Rouse. (2015, Enero) TechTarget. [Online]. 

http://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/SQL-Server 

[5] P. Garrido, F Martínez, J. Tramullas, and G. Fuertes, "ANACON: ANALIZADOR 

DE CONSULTAS SQL," RIED. Revista Iberoamericana de Educación Superior a 

Distancia, vol. 10, no. 201-215, p. 1, 2007. 

[6] M. M. DE LA QUINTALLANES, "SQL INYECTION," RITS, no. 8, Junio 2013. 

[7] R. Erazo, C. Cobos, and M. Mendoza, "Modelo de servicios web para replicación 

de instantáneas sobre motores múltiples de bases de datos," 

Rev.fac.ing.univ.Antioquia, no. 44, pp. 144-157, Juneo 2008. 

[8] J. R. Jova Rodríguez, A. Bradshaw Gonzalez, and H. Despaigne Reyes, 

"Streaming de archivos multimedia desde bases de datos," Rev. cuba cienc 

informat, vol. 9, no. 2, pp. 1-13, Abril-Junio 2015. 

[9] Carla Martìn Villalba, "Lenguajes de programacion," Dialnet, p. 560, 2011. 

[10] J. Foxall, "Visual C# 2005," Dialnet, p. 559, 2006. 

[11] C. Martínez. (2008, Junio) Comunidad de Programadores. [Online]. 

http://www.lawebdelprogramador.com/foros/C-sharp/284565-Ventajas-de-C.html 

[12] J. M. Troya Linero, "Arquitectura software de sistemas abiertos," Dialnet, Julio 

http://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Sistema-de-gestion-de-bases-de-datos-relacionales-RDBMS
http://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Sistema-de-gestion-de-bases-de-datos-relacionales-RDBMS
http://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/SQL-Server
http://www.lawebdelprogramador.com/foros/C-sharp/284565-Ventajas-de-C.html


 

51 
 

1996. 

[13] C. Gúzman Díaz and D. B. Vega Aguilar, "Sistema para el almacenamiento y 

transmisión de imágenes médicas, versión 3.0," RCIM, vol. 6, no. 1, pp. 17-23, 

Junio 2014. 

[14] J. G. Camarena Sagredo, A. Trueba Espinosa, M. Martínez Reyes, and M. L. 

López García, "Automatización de la codificación del patrón modelo vista 

controlador (MVC) en proyectos orientados," Ciencia Ergo Sum, vol. 19, no. 3, pp. 

239-250, Noviembre-Febrero 2012. 

[15] Y. Fernández Romero and Y. Díaz González, "Patrón Modelo-Vista-Controlador.," 

Rev. TELEMÁTICA, vol. 11, no. 1, pp. 47-57, Enero-Abril 2012. 

[16]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 
 

9. ANEXOS. 

 

9.1. Documentación fotográfica, captura de imágenes: 

 

Anexo 1 

 

Figura 18. Login para Ingresar al Sistema  
Fuente: Propia 

 

Anexo 2

 

Figura 19. Menú del Sistema  
Fuente: Propia 
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Anexo 3 

 

Figura 20. Opciones de Seguridad 
Fuente: Propia 

 

Anexo 4 

 

Figura 21. Creación de nuevos Usuarios 
Fuente: Propia 
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Anexo 5 

 

Figura 22. Asignación del Perfil del Usuario 
Fuente: Propia 

 

Anexo 6 

 

Figura 23. Funcionalidades por Perfil 
Fuente: Propia 
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Anexo 7 

 

Figura 18. Usuario por Perfil 
Fuente: Propia 

 

 

Anexo 8 

 

Figura 25. Pantalla del Cambio de Contraseña para cada Usuario 
Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 



 

56 
 

Anexo 9 

 

Figura 26.  Pantalla de Auditoría 
Fuente: Propia 

 

Anexo 10 

 

Figura 27. Opciones de Gestión 
Fuente: Propia 
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Anexo 11 

 

Figura 28. Áreas del Sistema  
Fuente: Propia 

 

 

Anexo 12 

 

Figura 29. Creación y Visualización de una Nueva Enfermedad 
Fuente: Propia 
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Anexo 13 

 

Figura 30. Creación y Visualización de Especialidades 
Fuente: Propia 

 

Anexo 14 

 

Figura 31. Creación y Visualización de Tratamientos 
Fuente: Propia 

 

Anexo 15 

 

Figura 32. Creación y Visualización de Información del Doctor 
Fuente: Propia 
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Anexo 16 

 

Figura 33. Creación de Información del Usuario 
Fuente: Propia 

 

Anexo 17 

 

Figura 34. Información del Doctor 
Fuente: Propia 
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Anexo 18 

 

Figura 35. Creación de una Cita 
Fuente: Propia 

 

Anexo 19 

 

Figura 36. Visualización de Citas de cada Paciente 
Fuente: Propia 

 

 

 

 



 

61 
 

Anexo 20 

 

Figura 37. Registro de Atenciones por Pacientes 
Fuente: Propia 

 

Anexo 21 

 

Figura 38. Visualización de la Cita de cada Paciente  
Fuente: Propia 
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Anexo 22 

Figura 39. Historia Clínica de cada Paciente 
Fuente: Propia 

 

Anexo 23 

 

Figura 40. Datos Generales del Paciente 

Fuente: Propia 
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Anexo 24 

 

Figura 41. Detalle de la Historia Clínica 

Fuente: Propia 

 

Anexo 25 

 

Figura 42. Agenda por Rango de Fechas 
Fuente: Propia 

 

Anexo 26 

 

Figura 43. Agenda por Asistente 
Fuente: Propia 
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Anexo 27 

 

Figura 44. Agenda por Doctor por Rango de Fechas 
Fuente: Propia 

 

Anexo 28 

 

Figura 45. Agenda por Paciente por Rango de Fechas 
Fuente: Propia 

 

Anexo 29

 

 

Figura 46. Salida del Sistema 
Fuente: Propia 


