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INTRODUCCION

La empresa “Fondo de empleados del banco de la nación” es una entidad privada que
depende del banco de la nación ,proporcionar diversos servicios a los a trabajadores del
banco de la nación, están clasificados como activos y pensionista que estén afiliados al
FEBAN.
Uno de los servicios es el Programa de Asistencia media(PAM). FEBAN está denominado
como un Auto seguro. Que está regulado por SUSALUD.
FEBAN cuenta con cuatro policlínicos en la ciudad de lima , para la atención medica de
afiliados al PAM.
El presente proyecto es desarrollo e implementación de un aplicativo para mejorar la gestión
medica de los afiliados en los policlínicos FEBAN.
CAPITULO 1. “Definición de Problema”, en este capítulo se identifica el problema que tienen
los policlínicos FEBAN para la atención medica de sus afiliados. Para el cual delimitamos
sus alcances , justificamos el problema y plantemos los objetivos principales y específicos
en cual será una guía para el desarrollo del proyecto.
CAPITULO 2. “Marco teórico”, en este capítulo se presenta el fundamento teórico del cual
nos ayudar a comprender de una forma más clara el problema y poder dar una propuesta de
solución.
CAPITULO 3. “Desarrollo de la Metodología de Solución” en este capítulo se desarrollara la
metodología a utilizar para el desarrollo del proyecto , nos apoyaremos del marco de
referencia de UAP(Proceso Unificado Ágil).
CAPITULO 4. “Resultados” en este capítulo se presentara el resultado en función a los
Objetivos específicos identificados.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES se presentara las conclusiones y
recomendaciones que se ha llegado en el presente proyecto.

8
CAPITULO 1
ASPECTOS GENERALES
1.1. Definición del Problema
1.1.1. Descripción del Problema
El fondo de empleados del banco de Nación (FEBAN), cuenta con tres
policlínicos en la ciudad de lima, que brindan servicio de atención médica para
sus afiliados del banco de la nación.

En Feban actualmente para realizar sus atenciones médicas no cuenta con un
aplicativo, toda la atención médica lo realiza mediante el apoyo del Programa
EXCEL, lo cual genera una demora en las atenciones a los pacientes además se
denotaba el ingreso repetitivo de la información del paciente.

Los policlínicos para la atención medica de los pacientes generan las historias
clínicas en físico, como este documento está en constante movimiento se hace
evidente el deterioro de este documento que es muy importante para la atención
del paciente, también podemos agregar que el lugar donde se ha destinado su
almacenamiento está superando su capacidad.

Se han reportado por parte de muchas pacientes quejas continuas, debido a los
tiempos que demanda en realizar reservas de las citas, realizar el proceso de
triaje y por ultimo pasar la consulta con el médico. Se ha analizado los procesos
de la atención médica y se ha concluido que existe tiempos muertos, en las
diferentes etapas del proceso, se pierde tiempo valioso en la ubicación de las
historias clínicas y llevarla por cada etapa de la atención para que los datos sean
completados.

Existe muchos problemas al momento de dispensar los medicamentos o facturar
algún procedimiento o examen médico porque la caligrafía de algunos médicos
es poco legible, y se tenía que ir a buscar a los médicos a los consultorio para
que puedan despejar las dudas de lo que habían prescrito, lo que ocasionaba
que los paciente tenían que esperar unos minutos más.

Al ver todas las quejas de los pacientes es que la empresa Feban se ve en la
necesidad de contar con un aplicativo que le permita optimizar estos procesos
para que la atención de los pacientes sea más óptima.
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1.1.2. Formulación del Problema

¿Con el desarrollo e implementación de un aplicativo se puede mejorar la
gestión de atención médica de los pacientes en los policlínicos FEBAN?
1.2. Definición de objetivos
1.2.1. Objetivo general
Desarrollar e implementar un aplicativo para mejorar la gestión de
atención médica de los afiliados en los policlínicos Feban.
1.2.2. Objetivos específicos
a) Reducir los tiempos de registro, búsqueda en la atención médica de los
pacientes.
b) Identificar los servicios que tienen mayor demanda.
c) Disminuir el tiempo de generación de horarios de los médicos.
1.3. Alcances y limitaciones
1.3.1. Alcances
El presente proyecto de desarrollo e implementación tiene como alcance
la automatización del proceso de atención médica.
d)
e)
f)
g)

Reservación de Citas Médicas
Registro de Triaje
Automatización de las Historias clínicas
Automatización de registro por la atención del médico, prescripción de
recetas y/o procedimientos o examen médico.

1.3.2. Limitaciones
El presente proyecto solo abarcara para las atenciones médicas de los
pacientes afiliados, el desarrollo e implementación del proyecto será en
DESKTOP, por un estándar de la organización con los aplicativos y para
que la integración con los demás módulos no genere costos adicionales en
su integración.
1.4. Justificación
1.4.1 Justificación Teórica: Mediante el análisis del problema se busca obtener
información teórica necesaria para el Análisis y Diseño del Sistema de
información para mejorar los tiempos de registro de la atención médica en los
policlínicos Feban.
1.4.2 Justificación Práctica: En función a los objetivos señalados, permitirá
obtener resultados concretos para la solución los problemas y quejas de los
pacientes. En la demora de la atención medica recibida.
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CAPITULO 2
FUNDAMENTO TEÓRICO
2.1.
Antecedentes
2.1.1. Nacional
2.1.1.1. Antecedentes Nacional I

2.1.1.2. Antecedentes Nacional II
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2.1.2. Internacional
2.1.2.1. Antecedente Internacional
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2.2.

Marco teórico

2.2.1. Historias Clínicas Electrónicas

Triaje

Funciones
• Identificar rápidamente a los pacientes en situación de riesgo
vital, mediante un sistema estandarizado de clasificación.

13

2.2.2. Arquitecturas Cliente Servidor

s

Figura 1. Arquitectura Cliente Servidor

Elaboración propia
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2.2.3. Lenguaje de Programación Power Builder
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2.2.4. Base de Datos SQL SERVER
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2.2.5. Metodología AUP
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Figura 2. Disciplinas de RUP vs AUP

Elaboración propia

Proceso RUP Comparado con los Proceso AUP(Hansmann & Stober,
2009) como se explica, AUP consiste en cuatro fases y siete disciplinas. Al
igual que la metodología RUP, AUP contiene las fases de iniciación,
elaboración, construcción y transición. Todas las disciplinas de AUP son
ejecutadas de manera iterativa, la cuales el equipo de desarrollo debe
construir, validar y entregar para satisfacer las necesidades del usuario.
Figura 3. Fase de AUP
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Copyright 2005 Scott W.Ambler
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Tabla 1. Metodologías
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Elaboración Propia

En la tabla anterior se realiza un comparativo entre las metodologías
AUP, RUP y XP donde colocamos puntajes por cada criterio.
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2.3.

Marco metodológico
Tabla 2. Marco de referencia

Elaboración propia

2.4.

Marco conceptual

AUP: El Proceso Unificado Ágil de Scott Ambler o Agile Unified Process
(AUP).
Arquitectura Cliente Servidor: Consiste básicamente en un cliente que
realiza peticiones a un programa (servidor) que le da respuesta.
Base de Datos: Es una herramienta para recopilar y organizar la
información.
Caso de uso: Un caso de uso es la descripción de una acción o actividad.
Cita. Acuerdo entre personas del lugar y tiempo en que se
encontrarán para verse o tratar un asunto.
Enfermedad: Alteración más o menos grave de la salud
Feban: fondo de empleados del banco de nación.
Historia clínica. Relación detallada y ordenada de los antecedentes
clínicos de un paciente.
Hoja Sited: Hoja de acreditación medica.
Lenguaje de programación: Es un lenguaje de programación diseñado
para describir el conjunto de acciones consecutivas que un equipo debe
ejecutar.
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Microsoft Project: Es un software de administración de proyectos y
programas de proyectos desarrollado y comercializado por Microsoft para
asistir a administradores de proyectos en el desarrollo de planes,
asignación de recursos a tareas, dar seguimiento al progreso, administrar
presupuesto y analizar cargas de trabajo.
Policlínico. Es el centro de todo el proceso de atención y a donde se debe
asistir en un primer momento.
Power Builder: Lenguaje de programa que ayudar de desarrollar
aplicaciones empresariales a menor tiempo.
Riesgo: contingencia o proximidad de un daño.
Salud: Estado en que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus
funciones.
Servidor: un servidor basado en hardware es una máquina física
integrada en una red informática en la que, además del sistema operativo.
Software: Conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas,
documentación y datos asociados, que forman parte de las operaciones de
un sistema de computación.
Susalud: Super Intendecia de salud.
Triaje. Es un método de selección y clasificación de pacientes,
empleado en la medicina de emergencias.
VPN: Red privada virtual.
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CAPITULO 3
DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN
3.1 Fase de Inicio
Como Objetivo principal de esta fase es establecer el alcance de desarrollo, identificación
de los Requerimientos Funciones del Sistemas y la identificación de los Casos de Usos
del negocio.
3.1.1 ACTA DE CONSTITUCION O PROJECT CHARTER

Anexo1. Acta de Constitución.
3.1.2 CASOS DE USO DE NEGOCIO
Tabla 3.Casos de uso de negocio

Caso de Uso de Negocio
CUN01

Gestión de Citas Medicas
CUN02

Gestión de atención Medica por el
Medico
CUN03

Gestión de cobranza por la atención
medica

Breve descripción
El proceso se da inicio cuando el
paciente solicita un atención
medica
según la especialidad solicitada

Para este proceso que pueda dar inicio
del paciente debe pasar por triaje para
que puedan tomar los datos de ( Talla,
Peso, Presión)

En este proceso se realizar el pago de
la atención médica
y
por los
procedimientos que va realizar con los
proveedores de la Red Interna. El pago
de por atención medica se realizara
según la Regla de negocio
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CUN04

En este proceso se realizar la
liquidación
de
todos
los
procedimientos médicos realizar por
los proveedores de la red Interna.

Liquidación de Atención medica
CUN05

En este proceso permite realizar la
programación
mensual
de
los
médicos que van a realizar la
atención según la especialidad

Programación de horarios Medico

Elaboración propia

3.1.3 ACTORES DE NEGOCIO
Se detalla los actores de negocio identificados.
Tabla 4. Actores de caso de uso de negocio
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Elaboración propia

3.1.4 DIAGRAMA DE CASO DE USO DE NEGOCIO
Figura 4. Diagrama de Casos de uso de Negocio

Elaboración propia

3.1.5 DIAGRAMA WBS (Work Breakdown Structure)
También conocido como EDT (Estructura de descomposión del trabajo)
Figura 5. Diagrama a WBS
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Elaboración propia
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3.1.6 Programación de Actividades - Cronograma
Figura 6. Diagrama de Gantt

Elaboración propia

3.1.7 Riesgos
3.1.7.1

Identificación de Riesgos
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Tabla 5. Probabilidades.

Probabilidad
Peso
Descripción
5 Muy Alta
4
Alta
3
Media
2
Baja
1
Muy Baja
Elaboración propia

Tabla 6. Impacto

Peso
5
4
3
2
1

Impacto
Descripción
Severo
Mayor
Moderado
Leve
Muy leve
Elaboración propia

Figura 7. Matriz de probabilidad e impacto
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Elaboración propia
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4

5
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Tabla 7. Riesgos Identificados

Elaboración propia

3.1.8 Gestión De La Configuración
Para este proyecto las actividades de la Gestión de la configuración serán
distribuidas entre los miembros de área de Tecnología de la información.
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Tabla 8. Actividades de gestión de la configuración

Miembros de Equipo

Actividad de la Gestión de
Configuración

- Humberto Huancco

Gestor de Proyecto
Analista de Sistemas
Arquitecto de Software

- Humberto Huancco

Programador

- Analista QA

Analista de Pruebas
Verificador

Elaboración propia

Por cada Fase del proyecto se tiene que realizar el versiona miento para de los
Entregables, en las fase de Construcción por cada entregable que se va se tiene
que guardar el histórico.
3.2 FASE DE ELABORACION
3.2.1 REQUERIMIENTO FUNCIONALES
Tabla 9. Requerimientos Funcionales
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Elaboración propia

3.2.2 REQUERIMIENTO NO FUNCIONALES
BASE DATOS se ejecutara en base SQL server R.2 2008
LENGUAJE DE PROGRAMACION Se programara en lenguaje de
programación power builder 9.0
ARQUITECTURA Se desplegara en Windows server 2012 Enterprise
3.2.3 CASOS DE USO DE SISTEMA
Se describen los casos de usos del sistema encontrados.
Tabla 10. Caso de uso de sistema

CASOS DE USO DE
SISTEMA
CU01- Programación
Horarios Médicos

DESCRIPCIÓN

El sistema debe permitir generar la programación de los
de horarios de los médicos según la especialidad y a que

consultorio serán derivados.
El sistema debe permitir generar la programación de los
CU02-Generacion de Citas
horarios de los médicos según la especialidad y a que
consultorio serán derivados.
El sistema debe permitir el registro de triaje (peso, talla,
CU03- Registrar Triaje
presión) antes del ingreso al médico
El sistema debe permite realizar la confirmación de la
CU04- Confirmar Cita
cita médica
El sistema debe permitir los registros de la atención
CU05- Registro de Atención médica por parte del médico que está atendiendo al
medica
paciente.
CU06- Registro de Médicos

El sistema debe Permitir realizar el registro de
los médicos.

CU07- Registro de Servicios
Médicos

El Sistema de permitir registrar los diferentes servicio
que Brinda el policlínicos (Ambulatorio, Ambulatorio a
Domicilio, etc.)

CU08- Registro de Pacientes

El sistema debe Permitir el registro de los paciente
Afiliados y Paciente Particulares

CU09-Generar Historia Clínica
CU10-Prescripcion
de
Procedimiento Médicos
CU11-Prescripción
de
Medicinas

Permite crear la historia clínica del paciente.
Permite crear la prescripción de los procedimientos
médicos del médico o doctor.
El sistema permite crear la prescripción de Medicinas
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CU11-Registro de pagos por
atención medica

Permite registrar los pagos de las atenciones médicas.

Permite registrar a proveedores y los procedimientos
CU12-Registro proveedores
que ofrece.
CU13-Liquidacion de atención Liquidar la atención médica para posteriormente
para pagos a proveedor
realizar el pago a proveedores.
Elaboración propia

3.1.9 Actores del Sistema
Tabla 11. Actores de Caso de sistema

Actor

Descripción
Persona que solicita una atención médica.

Paciente

Personal de la empresa que realizar la generación
de cita
Admisioncita

Profesional médico que realizar la atención medica
del paciente.
Medico

Persona que brinda servicio de algunos
procedimientos prescritos por el médico.
Proveedor

Elaboración propia

3.1.10 Diagrama de Casos de uso del sistema
Figura 8. Diagrama de Caso de uso
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Elaboración propia
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3.1.11 Especificación del Caso de Uso
Tabla 12. Programación de Horarios Médicos

CUS001

Programación de Horarios Médicos

Actor(es)

Administrador

Propósito

Realizar la programación de horario del médico para la atención de los
paciente durante el mes

Descripción

El sistema debe permitir generar la programación de los horarios de los
médicos según la especialidad y a que consultorio serán derivados.

Precondición En caso que se nuevo médico debe crear el medio en la entidad MEDICO
Descripción
Secuencial

Paso Acción
1

El usuario debe ingresar el menú archivo – Programación de
horario

2

El usuario debe ingresar el médico , especialidad

3

El usuario debe elegir los días y el horario del médico que se va
comprobar el pago

4

El Caso de termina en la creación del Horario del medico

PostCondición

El usuario debe visualizar el resultado de su búsqueda solicitada.

Excepciones

Paso Acción
4

Para guardar la información debe presionar F10 o el Diskette q
esta en parte superior

Urgencia

Inmediatamente

Comentarios

La programación de los horarios es mensual.
Elaboración propia
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Tabla 13. Generación de Citas

CUS002

Generación de Citas

Actor(es)

Afiliado, admisioncitas

Propósito

Generar cita solicitada por el paciente

Descripción

El Sistema debe Permitir la generación de la citas medica
de los pacientes

Precondición
Descripción Secuencial

Paso Acción
1

El usuario debe ingresar el menú Cita – Crear cita
Medica

2

El usuario debe seleccionar la especialidad y el
medico

3

El usuario debe seleccionar la hora y el sistema
debe mostrar el formulario nuevo.

4

El usuario debe solicitar el formulario SITED, el
sistemas realiza la búsqueda si tiene alguna
manera

5

El usuario debe ingresar todos los datos
solicitados.

6

El sistemas cuando llena todo los datos Procede
con la grabación y se imprime el formulario
generado

Post-Condición

Debe estar creado la Programación de los médicos.

Excepciones

Paso
4

Acción
Para guardar la información debe presionar F10 o
el Diskette q esta en parte superior

Rendimiento

No aplica

Frecuencia esperada

No aplica

Importancia

No aplica

Urgencia

Inmediatamente

Comentarios

Generar cita Medica
Elaboración propia
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Tabla 14. Generación de Citas

CUS003

Generación de Citas

Actor(es)

Admisioncita

Propósito

Generar cita solicitada por el paciente

Descripción

Registrar Triaje

Precondición

Debe Existir el Formulario web o SITED

Descripción Secuencial

Sec

Acciónes

1

El usuario debe ingresar el menú archivo – Triaje

2

El usuario debe completar todos los datos

3

El Caso de termina en la Actualización de Peso,

Post-Condición

Debe Hacer Cita pendiente de actualización

Excepciones

Sec
3

Acciónes
Para guardar la información debe presionar F10 o
el Diskette q esta en parte superior

Rendimiento

No aplica

Frecuencia esperada

No aplica

Importancia

No aplica

Urgencia

Inmediatamente

Comentarios

El usuario actualizar en la cita el peso talla, presión.
Elaboración propia
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Tabla 15. Confirmar Cita

CUS004

Confirmar Cita

Actor(es)

Admisioncitas

Propósito

Confirmación de Citas

Descripción

El sistema debe permite realizar la confirmación de la cita
médica.

Precondición

Debe existir el formulario

Descripción Secuencial

Sec

Acciónes

1

El usuario debe ingresar el menú Afiliado Confirmar Cita

2

El usuario debe Grabar la confirmación de la cita

3

El Caso de termina en la Actualización del
indicador de estado de cita

Post-Condición
Excepciones

Paso
3

Acción
Solo es para afiliado del BN no aplica para
particulares

Rendimiento

No aplica

Frecuencia esperada

No aplica

Importancia

No aplica

Urgencia

Inmediatamente

Comentarios

El usuario actualizar y confirma la atención del formulario
Elaboración propia
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Tabla 16. Registro de Atención medica

CUS005

Registro de Atención medica

Actor(es)

Medico

Propósito

Atención medica por parte del medico

Descripción

El sistema debe permitir los registros de la atención
médica por parte del médico que está atendiendo al
paciente.

Precondición

Debe existir el formulario

Descripción Secuencial

sec

Acciónes

1

El usuario debe ingresar a la opción de Citas
Generadas

2

Realizar2 click sobre la cita generada.

3

El medico realizar la atención médica, ingresar el
diagnostico, Exámenes solicitados, prescribe los
medicamentos.

Post-Condición
Excepciones

Paso
3

Acción
Ingresa Medicamento
Petitorio médico.

Rendimiento

No aplica

Frecuencia esperada

No aplica

Importancia

No aplica

Urgencia

Inmediatamente

Comentarios

Medico realizar la atención medica
Elaboración propia

que está dentro del

43
Tabla 17. Registro de Medicos

CUS006

Registro de Médicos

Actor(es)

Usuario

Propósito

Atención medica por parte del medico

Descripción

El sistema debe permitir los registros de la atención
médica por parte del médico que está atendiendo al
paciente.

Precondición
Descripción Secuencial

Sec

Acciónes

1

El usuario debe ingresar a la menú Citas
generadas

2

Realizar2 click sobre la cita generada y actualizar
los datos.

3

La Actualización termina cuando el usuario ha
terminado con todos los ingresos.

Post-Condición
Excepciones

Sec

Acciónes

Rendimiento

No aplica

Frecuencia esperada

No aplica

Importancia

No aplica

Urgencia

Inmediatamente

Comentarios

Medico realizar la atención medica
Elaboración propia

44
Tabla 18. Registro de Servicios Médicos

CUS007

Registro de Servicios Médicos

Actor(es)

Usuario

Propósito

Gestionar los Insert , delete, update )

Descripción

El Sistema de permitir registrar los diferentes servicio que
Brinda el policlínicos (Ambulatorio, Ambulatorio a
Domicilio, etc.).

Precondición
Descripción Secuencial

Sec

Acciónes

1

El usuario debe ingresar a la menú Tipo de
Servicio

2

El usuario debe Elegir que operación va realizar

Post-Condición
Excepciones

Sec

Acciónes

Rendimiento

No aplica

Frecuencia esperada

No aplica

Importancia

No aplica

Urgencia

Inmediatamente

Comentarios

Elaboración propia
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Tabla 19. Registro de pacientes

CUS008

Registro de pacientes

Actor(es)

Usuario

Propósito

Gestionar los Insert , delete, update )

Descripción

El sistema debe Permitir el registro de los paciente
Afiliados y Paciente Particulares

Precondición
Descripción Secuencial

Sec

Acciónes

1

El usuario debe ingresar a la menú Afiliado

2

El usuario debe darle Click derecho nuevo
Sistema muestra un formulario en blanco para ser
llenado.

Post-Condición
Excepciones

Sec

Acciónes

Rendimiento

No aplica

Frecuencia esperada

No aplica

Importancia

No aplica

Urgencia

Inmediatamente

Comentarios

Elaboración propia
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Tabla 20. Generar Historia Clínica

CUS009

Generar Historia Clínica

Actor(es)

Usuario – Medico

Propósito

Registras las Historia Clínica

Descripción

El sistemas permite el ingreso de la historia clínica del
paciente por cada atención

Precondición
Descripción Secuencial

Sec

Acciónes

1

El usuario Medico ingresa a la sistemas

2

Ingresar a la opción de Atención Medica

3

El sistema muestra una lista de pacientes que está
pendiente de atención del médico consultado.

4

Identificar que paciente esta atención según a eso
debe seleccionar el registro e ingresar la
información de la atención médica ( diagnostico,
exámenes solicitados, medicinas recetadas)

Post-Condición
Excepciones

sec
1

Acciónes
Paciente debió sacar Consulta y Pasar triaje

Rendimiento

No aplica

Frecuencia esperada

No aplica

Importancia

No aplica

Urgencia

Inmediatamente

Comentarios

Elaboración propia
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Tabla 21. Prescripción de Procedimiento Médicos

CUS010

Prescripción de Procedimiento Médicos

Actor(es)

Usuario

Propósito

Registrar los exámenes o procedimientos médicos

Descripción

Permite crear la prescripción de los procedimientos
médicos del médico o doctor.

Precondición
Secuencia

Paso Acción

Normal

1

El medico en la Historia Clinica del paciente debe
registro los Examnes médico o procedimientos
debe realizarse el paciente.

2

Debe ingresar información adicional de la próxima
consulta con la lectura de los resultados.

Post-Condición

Debe estar en la pantalla de ingresa atención: CUS010

Excepciones

Paso

Acción

1
Rendimiento

No aplica

Frecuencia esperada

No aplica

Importancia

No aplica

Urgencia

Inmediatamente

Comentarios

Elaboración propia
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Tabla 22. Prescripción de Medicinas

CUS011

Prescripción de Medicinas

Actor(es)

Medico

Propósito

Registrar las Medicinas prescritas por el medico

Descripción

El sistema permite crear la prescripción de Medicinas.

Precondición
Secuencia

Paso Acción

Normal

1

El medico en la Historia Clinica del paciente debe
registrar las medicinas que está recetando.

2

Debe ingresar la especificación del tratamiento
que debe seguir el paciente.

Post-Condición

Debe estar en la pantalla de ingresa atención: CUS010

Excepciones

Paso

Acción

1
Rendimiento

No aplica

Frecuencia esperada

No aplica

Importancia

No aplica

Urgencia

Inmediatamente

Comentarios

Elaboración propia
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Tabla 23. Registro de pagos por atención medica

CUS012

Registro de pagos por atención medica

Actor(es)

Usuario

Propósito

Registrar pagos por la atención medica

Descripción

El sistema permite realizar el cobro de procedimientos o
exámenes de laboratorio.

Precondición
Secuencia

Paso Acción

Normal

1

El usuario debe Ingresa la opción de ventas para
genera la boleta de ventas por los procedimientos
o exámenes que se va realizar

2

El usuario debe el formulario de atención

3

El sistemas según al formulario debe jalar todos
los examen prescritos por el medico

4

Debe elegir el proveedor que va realizar dichos
examen y finalmente deberá Grabar.

Post-Condición

Debe estar en la pantalla de ingresa atención: CUS010

Excepciones

Paso

Acción

1
Rendimiento

No aplica

Frecuencia esperada

No aplica

Importancia

No aplica

Urgencia

Inmediatamente

Comentarios

Elaboración propia
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Tabla 24. Registro proveedores

CUS013

Registro proveedores

Actor(es)

Usuario

Propósito

Registrar proveedores internos que van a brindar servicio
dentro del policlínico

Descripción

El Sistemas Permite realizar el Registro y Actualización de
los proveedores que tienen convenio.

Precondición
Secuencia

Paso Acción

Normal

1

El usuario debe ingresar al menú archivo

2

El sistema debe mostrar las lista de todos los
proveedor vigentes

3

Para poder registrar mediante un botón Nuevo
deberá ingresar toda la información del proveedor

4

Finalmente deberá Grabar.

Post-Condición

Debe estar en la pantalla de ingresa atención: CUS010

Excepciones

Paso

Acción

1
Rendimiento

No aplica

Frecuencia esperada

No aplica

Importancia

No aplica

Urgencia

Inmediatamente

Comentarios

Elaboración propia
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Tabla 25. Liquidación de atención para pagos a proveedor

CUS014

Liquidación de atención para pagos a proveedor

Actor(es)

Usuario

Propósito

Realizar la liquidación de pago de examen o
procedimientos realizado.

Descripción

Los proveedores internos debe enviar qué atención han
realizado durante para gestionar su pago

Precondición
Secuencia

Paso Acción

Normal

1

El usuario Recibe una hoja de liquidación por cada
paciente

2

El usuario debe Registrar en el formularios de
maestras

3

Cuando ingresar la totalidad de la liquidación de
atención el sistema debe grabar y mostrar un
resumen de todo lo que se ha ingresado.

4

El resumen o maestras deberán ser enviados a la
Unidad de Seguro médico para la gestión pago.

Post-Condición

Debe

realizar la Liquidación de cada Atención

Excepciones

Paso

Acción

1
Rendimiento

No aplica

Frecuencia esperada

No aplica

Importancia

No aplica

Urgencia

Inmediatamente

Comentarios

Elaboración propia
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3.1.12 Identificación de la arquitectura
La Arquitectura del proyecto de divide en 2 Capas (Cliente y Servidor).
Para el desarrollo del presente proyecto se utilizar la arquitectura cliente Servidor.
Figura 9. Arquitectura Cliente Servidor

Elaboración propia

3.1.13 Desarrollo del entorno del proyecto
Para del desarrollo de la aplicación serán desarrolladas en un Lenguaje de programación
Power builder 9.0 y Base de Datos SQL server 2008 R2, herramienta para modelamiento
software en power designer, estos programas están licenciados por la empresa.
3.1.14 Equipo de trabajo
Los roles y responsabilidades del desarrollo del proyecto durante las fases del
marco de referencia del AUP utilizada. Serán asumidas por el tesista.
Tabla 26. Roles y Responsabilidad

Rol
Analista de Sistemas

Programador

Teser

Descripción
Realizar las actividades del
análisis del sistema,
identificando los
requerimientos por parte
del usuario o área
solicitante
Realizar la construcción del
software en función al
documento de arquitectura
Realizar las pruebas de
producto software
Elaboración propia

Responsable
Humberto Huancco

Humberto Huancco

Humberto Huancco
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3.1.15 Diagrama de Clases
Figura 10. Diagrama de Clases

Elaboración propia

3.1.16 Modelamiento del sistema
Figura 11. Diagrama de paquetes

Elaboración propia

Paquete Power Builder: Paquete donde están toda la funcionalidad del sistema
Paquete BD: Paquete donde se realiza las instrucciones SQL
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Paquete Imágenes: Paquete donde se guarda imagen del sistemas
Paquete Sited: Paquete para la comunicación con sited (Susalud)
Figura 12. Diagrama de Componentes

Elaboración propia
Figura 13. Diagrama de Despliegue

Elaboración propia
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Diagrama de secuencia
Figura 14. Diagrama de Secuencia iniciar sección Elaboración propia

Elaboración propia
Figura 15. D.S Programación de Horarios médicos

Elaboración propia
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Figura 16. Diagrama de secuencia – Generar Citas

Elaboración propia

Figura 17. Diagrama de secuencia – Confirmar Cita
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Elaboración propia
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Figura 18. Diagrama de secuencia Registrar Triaje

Elaboración propia
Figura 19. D.S.Registro de atención medica

Elaboración propia
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Diagrama de Base de Datos
Figura 20.Diagrama de Base de Datos

Elaboración propia
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3.2 FASE DE CONSTRUCCION
3.2.1 Script de base datos
Figura 21. Script de Base de datos

Elaboración propia

Archivo SQL
Figura 22. Archivo SQL

Elaboración propia

3.2.2 Implementación de la base Datos
Figura 23. Rama de Base de datos producción

Servidor de base datos
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3.2.3 Estructura de la Aplicación de Power Builder
Figura 24. Librerías de power builder

Librerías de repositorio de fuentes de desarrollo

3.2.4 Pantallas de programación orientado a Objetos
Figura 25. Fragmento de código de power builder

3.2.5
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Figura 26. Codificación de asignación de turno

Diseño de interfaces
Figura 27. Inicio de sesión
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Figura 28.Paciente o Asegurado

Figura 29. Registro de triaje

Figura 30. Listado de pacientes
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Figura 31. Registro de Pacientes
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Figura 32. Reserva de Cita

Figura 33. Registro de cita

Figura 34. Citas generadas
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Figura 35. Receta Domiciliaria

67

68
Figura 36. Formulario Atención PAM

F

Figura 37. Programación de Turno
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Figura 38. Historia Clínica

F
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Figura 39. Detalle de Historia clínica
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Figura 40. Ingreso de historia del paciente

Figura 41. Ingreso de Antecedentes de la atención medica
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Figura 42. Impresión de Ficha Clínica

F
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PRUEBAS DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES
Las pruebas han sido ejecutadas en toda la etapa de construcción para asegurar el
correcto funcionamiento.
RF001- Programación de Horarios Médicos
Tabla 27. RF001- Programación de Horarios Médicos

PRUEBA FUNCIONAL
VERSIÓN
DE
PRUEBA N°

EJECUCIÓ PF01
Prueba de Funcionalidad 01

N
FECHA

TAREA

Programar Horario de Medico

EJECUCIÓ 22/06/2018
N

Descripción del caso

Se procede a realizar las pruebas

de Prueba

generación de horario de los médicos

1

CASO DE PRUEBA

a.

Precondiciones

MODULO
DEL
SISTEMA

Debe estar registrado el medico.
b.

Pasos de la prueba

b.1 Ingreso de Medico
b.2 seleccionar en el calendario el diario y el horario.
DATOS DE ENTRADA

RESPUESTA
TIPO

CAMPO

VALOR

ESCENARIO

COINCIDE RESPUE

ESPERA DE LA
APLICACIÓN

STA DEL
SI

NO

Medico
Cod Medico 8456719

Normal

Existente

SISTEMA

El Medico
x

ingresado
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Cod

no existe
en la
base

Consultorio

Consultorio
c.

01

Normal

Existe

X

datos

Post Condiciones
RESULTADO DE

2

PRUEBA

Defectos y desviaciones

Veredicto
x
PASO

FALLO
Observaciones

Probador
Firma:

El Usuario debe Invocar a la Ayuda (F2) para obtener información de la
Base Datos y evitar error en la digitación.

Nombre:
Fecha:16-06-18
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3.4.2.1 RF001-Generacion de Citas
Tabla 28. RF001-Generacion de Citas

PRUEBA FUNCIONAL
VERSIÓN
DE
PRUEBA N°

Prueba de

EJECUCI PF02

Funcionalidad 02

ÓN
FECHA

TAREA

Generación de Citas

EJECUCI 22/06/2018
ÓN

Se procede a realizar
Descripción del caso de Prueba

las pruebas Generar de DEL
Citas

1
a.

MODULO

SISTEMA

CASO DE PRUEBA
Precondiciones

Paciente debe Estar registro en base de datos PACIENTE
b.

Pasos de la prueba

b.1 Paciente indica a que especialidad requiere consulta
b.2 seleccionar en el horario disponible para ese turno y especialidad
COINCID

DATOS DE ENTRADA

RESPUESTA
TIPO

CAMPO

VALOR

RESPUESTA

LA

DEL SISTEMA

S
ESCENA APLICACIÓN I
RIO
Medico

CODMEDICO

8456719

E

ESPERA DE

Normal

Existente

x

NO
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CODIESPECIAL
IDAD

Consultorio
01

Normal

Existe
Paciente

CODPACIENTE 0101020001

c.

Normal

existe

x
SE GENERO
CORRECTAM

x

ENTE LA CITA

Post Condiciones

RESULTADO DE
2

PRUEBA

Defectos y desviaciones

Veredicto
x

PASO

FALLO
Observaciones
El Usuario debe Invocar a la Ayuda (F2) para obtener

Probador
Firma:
Nombre:

información de la Base Datos y evitar error en la digitación.

Fecha:16-06-18

3.4.2.2 RF003-Registros de Triaje
Tabla 29. Registros de Triaje

PRUEBA FUNCIONAL
VERSIÓN
DE
PRUEBA N°

Prueba de Funcionalidad EJECUCI PF03
03

ÓN

78
FECHA
TAREA

Registrar triaje

EJECUCI 22/06/2018
ÓN
MODULO

Se procede a realizar
Descripción del caso de Prueba DEL registrar triaje

SISTEMA
1

CASO DE PRUEBA

a.

Precondiciones

Debe Existir la Cita
b.Pasos de la prueba
b.1 Paciente va al Tópico para realizar pruebas de PESO, TALLA, PA
b.2 seleccionar la cita del paciente
COINCID

DATOS DE ENTRADA

RESPUESTA
TIPO

CAMPO

VALOR

RESPUESTA

LA

DEL SISTEMA

S
ESCENAR APLICACIÓN I
IO
SOLO

TALLA

1. 5Normal

NUMEROS
SOLO

PESO

70Normal

PRESION
70Normal

c.

NUMEROS
SOLO

A.

Post Condiciones

E

ESPERA DE

NUMEROS

NO

x

x

SE GENERO
CORRECTAME
NTE EL TRIAJE

x
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RESULTADO DE
2

PRUEBA

Defectos y desviaciones

Veredicto
x

PASO

FALLO
Observaciones

Probador

Firma:
El Usuario debe Invocar a la Ayuda (F2) para obtener información
de la Base Datos y evitar error en la digitación.

Nombre:

Fecha:16-06-18

3.4.2.3 RF004-Confirmacion de Citas
Tabla 30. Confirmación de Citas

PRUEBA FUNCIONAL
VERSIÓN
DE
PRUEBA N°

Prueba de Funcionalidad EJECUCI PF04
04

ÓN
FECHA

TAREA

Confirmar Cita

EJECUCI 22/06/2018
ÓN

Descripción del caso de Prueba

1

CASO DE PRUEBA

a.

Precondiciones

Debe Existir la Cita
b.

Pasos de la prueba

Se procede a realizar la
confirmación de cita

MODULO
DEL
SISTEMA
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b.1 Ir al menú confirmar cita para actualizar el estado de la cita

COINCID

DATOS DE ENTRADA

RESPUESTA
TIPO

CAMPO

VALOR

ESPERA DE

RESPUESTA

LA

DEL SISTEMA

S
ESCENAR APLICACIÓN I
IO

ESTADO

SOLO

CITA

E

2Normal

NUMEROS

NO

SE CONFIRMO

x

CORRECTAME
NTE

c.

Post Condiciones

RESULTADO DE
2

PRUEBA

Defectos y desviaciones

Veredicto
x

PASO

FALLO
Observaciones
El Usuario debe Invocar a la Ayuda (F2) para obtener

información de la Base Datos y evitar error en la digitación.

Probador
Firma:
Nombre:

Fecha:16-06-18

3.4.2.4 RF005-Registro de Atención medica
Tabla 31. RF005-Registro de Atención medica

PRUEBA FUNCIONAL
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VERSIÓN
DE
PRUEBA N°

EJECUCI PF05
Prueba de Funcionalidad 05 ÓN
FECHA

TAREA

Registrar la Atencion Medica EJECUCI 22/06/2018
ÓN
Se procede a realizar el

Descripción del caso de Prueba registro de la atención
medica
1

MODULO
DEL
SISTEMA

CASO DE PRUEBA

a.

Precondiciones

Debe Existir la Cita
b.Pasos de la prueba
b.1. Medico ingresar a la bandeja de atención solo se visualiza paciente
pendientes por pasar consulta
b.2. Medico Selecciona paciente y registra en Historia clínica (diag, procedimiento o
medicinas según sea su diagnóstico)
COINCID

DATOS DE ENTRADA

E

RESPUESTA

CAMPO

VALOR

TIPO

ESPERA DE LA

ESCENA

APLICACIÓN

RESPUESTA
DEL SISTEMA
SI

NO

RIO
REGISTRO

REGISTRO

HC

NORMAL CORRECTO

x

SE REGISTRO
CORRECTAM
ENTE

c.

Post Condiciones
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RESULTADO DE
2

PRUEBA

Defectos y desviaciones

Veredicto
x

PASO

FALLO
Observaciones

Probador
Firma:

El Usuario debe Invocar a la Ayuda (F2) para obtener

Nombre:

información de la Base Datos y evitar error en la digitación.

Fecha:16-06-18

3.3 FASE TRANSICION
3.3.1 DESPLIEGUE
a) Base de Datos:
-

Ejecutar el Script de Creación de tablas

-

Ejecutar el Scrip de Índex

-

Actualizar el Archivo Acceso.ini las siguientes variables

UserName :<USUARIO SQL SERVER>
Password :<CLAVE SQL SERVER>
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Secure:<1=autentificación de Windows ,0=usuario SQL server>

b) Instalación de los Modulo de Admisión, Policlínicos, Triaje
- Crear Las Carpeta EJECU_POLICLINICO, en el servidor de aplicaciones.
- Crear La Carpeta EJECU_POLICLINICO_PRUEBA en el servidor de
aplicaciones.

-

Debe crear una Carpeta con las librerías de Power Builder

3.3.2 MANUAL USUARIO
Figura 43. Manual de Usuario
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3.3.3 ACTA DE CIERRE
Formato de Cierre
Anexo3

CAPITULO 4
RESULTADOS
4.1 Resultados
En el presente capitulo se detallan los resultados en función a los objetivos
identificados.
Objetivo 1: Reducir los tiempos de registro, búsqueda en la atención medica de
los pacientes.
Antes de la implementación del sistema el tiempo que tomaba en realizar la
atención medica de los pacientes por que el registro era forma manual. A
continuación detallamos las actividades
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Tabla 32. Actividades de resultados
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En la siguiente tabla visualizamos los tiempos que se han reducido en cada
procedimiento de la atención médica de un paciente.

Registro de atención Antes de la
medica
implementación
Generación de Cita

Después de la
implementación
15

5

Registro de Paciente

20

5

Registro de Triaje

10

2

Atención médica por
Parte del Medico

15

10

Prescripción de
Medicinas
Prescripción de
Procedimiento
Médicos.

15

5

10

4

Figura 44. Resultado de atención medica
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Atencion Medica
25
20
15
10
5
0
Generación de Registro de
Cita
Paciente

Registro de
Triaje

Antes de la implementacion

Atención Prescripción Prescripción
médica por de Medicinas
de
Parte del
Procedimiento
Medico
Médicos.
Despues de la implementacion

Objetivo 2: Identificar los servicios que tienen mayor demanda.
Antes de implementación obtener esta información era complicado y
laborioso y demanda mucho tiempo en realizar porque se tenía que
cuantificar y clasificar por cada tipo de beneficio y saber que beneficio en
un tiempo determinado tenia mayor demanda.
Con la Implementación del sistema identificar qué servicio durante un
tiempo tuvo mayor demanda es más rápido, porque la información ya se
tiene en Base de Datos, y solo sería invocar a al Reporte: Atenciones
Realizadas por Servicio

Tabla 33. Servicios con mayor demanda.
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Servicios

Antes de la
implementación

Después de la
implementación

Buscar Atenciones
médicas realizadas
por semana

15

2

Buscar Atenciones
médicas realizadas
por mes

30

2

Buscar Atenciones
médicas realizadas
por medico

15

2

Buscar Atenciones
médicas por
pacientes

10

2

Figura 45. Tipo de atencion por proceso

Atencion Medica
35
30
25
20
15
10

5
0
Buscar Atenciones
medicas realizadas
por semana

Buscar Atenciones
medicas realizadas
por mes

Antes de la implementacion

Buscar Atenciones
medicas realizadas
por medico

Buscar Atenciones
medicas por
pacientes

Despues de la implementacion
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Objetivo 3: Disminuir el tiempo de generación de Horarios de los médicos.
Antes de la implementación del sistemas, la generación y/o programación
de horarios se realizaba en Excel, esta actividad demandaba mucho
tiempo en realizar se tenía que tener en cuenta las disponibilidad del
médico y disponibilidad de los consultorios
Con la implementación del sistema esta actividad es más rápido y evita
que exista cruce.
Tabla 34. Cuando de resultados Objetivo 2

Actividad
Horarios de
médicos

Antes de la
Después de la
implementación implementación
30
10

90

Horarios de medicos
35
30
25
20
15
10
5
0
Antes de la implementacion

Despues de la implementacion

Tabla 35. Resultado de Objetivó 2

4.2

Presupuesto
En presupuesto que se está estimando para la implementación del sistema.
Tabla 36. Presupuesto
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En la Siguiente Tabla se detalla el flujo de caja la implementación considerando 6
meses
Tabla 37.flujo de caja

Desembolso

Flujo Neto

Periodo
0
Año1
Año2
Año3
Año4
Año5

Flujo de Fondos(S/.)
-S/61,600.00
S/22,000.00
S/22,000.00
S/22,000.00
S/22,000.00
S/22,000.00
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Calculo de VAN y TIR
VAN
TIR

S/12,147.41
23%

Tabla de VANy TIR
Interpretación de los resultados
Para el proyecto se ha identificado que la VAN es de S/ 12147.41, lo cual representa que
el proyecto pagara la tasa de descuento solicitada (15%) la TIR es de 23 % anual, lo que
indica una tasa de rentabilidad anual para el pago de inversión excede a la tasa de
descuento que se esperaban y generara ganancias superiores.
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CONCLUSIONES

-

Con la implementación de la aplicación logramos reducir el tiempo de registro de
la Atención médica pues ya tenemos toda la información en la Base de datos el
cual es más fácil acceder a su historial clínico evitando la búsqueda en físico.

-

Con la implementación del aplicativo lograremos identificar los servicios que
tienen mayor demanda pues podremos acceder a los reportes estadísticos.

-

Se logra disminuir el tiempo de generación de horarios de los médicos pues toda
la información ya la tenemos centralizada en una base de datos el cual nos facilita
esta programación evitando cruces.
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RECOMENDACIONES

-

Realizar la Capacitación continua del sistema, para un mejor
entendimiento por parte de los usuarios.

-

Asegurar el correcto funcionamiento de la red interna, para los locales
externos como calera y salamanca debe haber una conexión dedicada.

-

En ingreso de la información debe realizar de manera correcta y responsable por
parte de los usuarios.
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