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Abstract 

El propósito de Triage de Emergencia Médica fue crear una herramienta para el Hospital 

Militar que facilitara la evaluación de pacientes que ingresen en emergencia, asignándole 

una prioridad correcta dada la urgencia de cada uno.  

La necesidad principal del cliente, a la que responde el proyecto, fue desarrollar un sistema 

que  logre mejorar el análisis y gestión de la operativa del personal de emergencia, 

permitiendo optimizar la atención de los afectados y desligando de trabajo al área de 

admisión, cuyas tareas exceden sus responsabilidades. 

Se trata de una aplicación web responsive que permite el ingreso de pacientes, la asignación 

de prioridades, así como también un análisis de los tiempos de atención empleados, con el 

objetivo de poder visualizar si los mismos fueron los correctos, para un posterior ajuste del 

proceso en el caso de ser necesario. 

Una precondición del proyecto, planteada por el cliente, fue que la aplicación se desarrollara 

en Genexus como lenguaje de programación, Genexus Evolution 3 como IDE y Oracle 11 

como motor de base de datos.       
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Palabras clave 

A continuación se mencionan las palabras más importantes del sistema: 

 Triage 

 Admisión 

 Análisis de datos 

 Indicadores 

 Asignación de prioridades 

 Proyecto de Fin de Carrera 

 Scrum 

 Metodología tradicional  
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Glosario 
 
APK: Un archivo con extensión .apk (Application Package File) es un paquete para el sistema 

operativo Android. Este formato es una variante del formato JAR de Java y se usa para 

distribuir e instalar componentes empaquetados para la plataforma Android para 

smartphones y tablets.  

 

Atención ambulatoria: Atención ambulatoria es la modalidad de atención médica en la que 

el paciente recibe los cuidados diagnostico-terapéuticos en forma ambulatoria,  es decir,  sin 

pernoctar en una cama hospitalaria.  

 

Bug: Un error o fallo en un programa de computador o sistema de software que 

desencadena un resultado indeseado.  

 

Commit: En el contexto informático se refiere a la idea de consignar un conjunto de cambios 

"tentativos" de forma permanente. Un uso popular es al final de una transacción de base de 

datos. 

 

Daily Meeting: Término en inglés usado para referirse a una de las ceremonias del sprint. 

Esta ceremonia es diaria, y consiste en que cada miembro del equipo informe al resto el 

estado de las tareas en las que están trabajando, y con cuáles seguirán luego de que las 

finalicen. 

Data Providers: Son un objeto declarativo que sustituye a una determinada clase de 

procedimientos. Reciben una entrada, realizan un proceso y su objetivo final es devolver un 

conjunto de datos en un formato estructurado. 

 
Data Selectors: es un objeto GeneXus que permite almacenar un conjunto de orders, filtros 
y un defined by, con el objetivo de luego ser “referenciado” desde distintas consultas y 
cálculos, permitiendo así reutilizar navegaciones. 
 

Emergenciología: En el área de la salud responsable de la asistencia inicial de todo paciente 

que presente un proceso urgente y/o emergente hasta el momento de la decisión de 
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traslado al ámbito de otra especialidad, recabando cuando considere necesario la 

interconsulta con otros profesionales. 

  

FODA: El Análisis FODA es una metodología de estudio de la situación competitiva de una 

empresa o solución dentro de su mercado y de las características internas de la misma, a 

efectos de determinar sus Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades.  

 
IDE: Es un ambiente de desarrollo integrado o entorno de desarrollo interactivo que 

proporciona servicios integrales para facilitarle al programador el desarrollo de software. 

Normalmente, un IDE consiste de un editor de código fuente, herramientas de construcción 

automáticas y un depurador. 

 

Ideal Time: Es el tiempo de trabajo en condiciones ideales, esto es, eliminando todo lo que 

no es estrictamente “trabajo”, suponiendo que no hay ninguna pausa por interrupción o 

atención de cuestiones ajenas a la tarea. 

 

IPA: Es el formato de archivo utilizado para las aplicaciones de Apple en los 

dispositivos iPhone, iPod Touch y iPad. 

 

Mockup: Es un modelo a escala o tamaño real de un diseño o un dispositivo, utilizado para la 

demostración, evaluación del diseño, promoción, y para otros fines. 

 

Plannig Meeting: Término en inglés usado para referirse a una negociación entre el equipo y 

el dueño del producto en lo que el equipo va a hacer durante el siguiente sprint. 

 

Procedures: Definen procesos no interactivos de consulta y actualización de la base de 

datos. Los procedimientos pueden generar un archivo formato PDF, mediante el cual es 

posible listar información por pantalla o impresora. Además, los procedimientos pueden 

actualizar la base de datos. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Apple
https://es.wikipedia.org/wiki/IPhone
https://es.wikipedia.org/wiki/IPod_Touch
https://es.wikipedia.org/wiki/IPad
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Re-triage: Es el proceso mediante el cual el paciente vuelve a ser evaluado por el médico con 

el objetivo de revalorizarlo. 

 

Retrospective Meeting: Término en inglés que representa una de las ceremonias de cierre 

de sprint, en la cual todos los miembros del equipo deben reflexionar sobre el sprint que 

concluye. 

 

Review Meeting: Término en inglés usado para referirse a una de las ceremonias de cierre 

de sprint. Esta ceremonia consiste en revisar el producto realizado con el Product Owner y el 

trabajo planeado que no se pudo terminar. 

 

Scrum: Marco de trabajo para la gestión y desarrollo de software basada en un proceso 

iterativo e incremental utilizado comúnmente en entornos basados en el desarrollo ágil de 

software. 

 

SDT: El objeto GeneXus Structured Data Type (SDT), permite definir estructuras de datos. 

Estas representan, de una forma simple, datos cuya estructura está compuesta por varios 

elementos. Esto facilita y potencia la programación.    

 

Sprint: También conocido como “iteración”, un sprint representa una unidad de desarrollo 

de duración fija en el marco de trabajo Scrum. 

 

Story Point: Es un término que se utiliza para describir el tamaño de una tarea del sprint. Se 

le asigna un número a la tarea, sin unidad, que está influenciado por su complejidad, 

volumen de trabajo, nivel de incertidumbre y riesgo. 

 

Testing: Palabra en inglés que hace referencia a la realización de pruebas al software. 

 

Triage: Es un método de selección y clasificación de pacientes empleado en la medicina de 

emergencias y desastres. Evalúa las prioridades de atención, privilegiando la posibilidad de 

supervivencia, de acuerdo a las necesidades terapéuticas y los recursos disponibles. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_de_emergencias_y_desastres
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_de_emergencias_y_desastres
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Transactions: Permite definir los atributos (campos) que componen la transacción (entidad a 

modelar) y la relación entre ellos. A partir de la estructura de las transacciones, GeneXus 

inferirá el diseño de la base de datos: tablas, claves, índices, etc. 

 

Web Panels: Son Forms en ambiente Web, mediante los cuales se pueden presentar 

pantallas al usuario con diferentes acciones. 
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1. Introducción 

El objetivo de este capítulo es brindar una introducción del proyecto realizado, incluyendo 

en éste una breve descripción del cliente y sus actividades, del proyecto en general y de sus 

objetivos, de los integrantes y recursos involucrados, de la metodología y del ciclo de vida 

seleccionado para el desarrollo de la solución.  

1.1. Descripción del cliente 

La DNSFFAA (Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas) cuenta con varios 

módulos de atención al cliente dentro de su recinto. Entre estos que se encuentra el sector 

emergenciología, dónde se atienden pacientes que llegan al hospital con urgencias, lesiones, 

enfermedades, y demás dolencias. 

El departamento de emergencia se encarga de recibir pacientes con todo tipo de síntomas 

y/o lesiones y registrarlos para luego atenderlos. Estos son llamados por orden según el 

criterio de los doctores, para luego realizarse el diagnóstico que corresponda. 

1.1.1. Actividades del cliente 

Las actividades que realizan en el sector de emergenciología del Hospital Militar  involucran 

la recepción de pacientes por parte del área de admisión y su atención por parte de los 

médicos de emergencia.  Si bien son dos actividades claves, cada una de ellas se encuentra 

sobrecargada y en la atención de los pacientes se genera lo que se puede llamar un “cuello 

de botella”, debido a que se atienden demasiados pacientes en emergencia que podrían ser 

derivados a la policlínica, ya que sus dolencias no son urgentes. 

1.2. Descripción del proyecto 

1.2.1. Objetivos del proyecto 

El proyecto contiene los siguientes objetivos: 

 Brindar un sistema de información que administre la prioridad de los pacientes 

que llegan a la emergencia del Hospital Militar.  
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 Generar un sistema capaz de ordenar a los pacientes en sala de espera de 

emergencia según su prioridad (analizando síntomas, gravedad y partes del cuerpo 

afectadas), considerando como segundo factor de orden el tiempo de espera de 

cada afectado. 

 Proveer de un módulo de análisis de datos con información de indicadores e 

histórica relevante para los médicos. 

 Administrar un conjunto de usuarios y roles para asegurar así la consistencia y 

seguridad de los datos.  

 Realizar un sistema que sea fácilmente mantenible y extensible. 

 Desarrollar un software con un alto nivel de usabilidad. 

 Permitir el ingreso de los síntomas de forma ágil y simple. 

 Comenzar a desarrollar los requerimientos relevados e incluidos en el alcance, 

luego de finalizar la primera etapa de análisis. 

 Lograr un correcto entrenamiento del sistema. 

 Obtener un feedback satisfactorio y de aceptación del cliente, respecto al sistema 

desarrollado.  

 Utilizar herramientas de software que aporten al equipo nuevos desafíos 

tecnológicos, y que al mismo tiempo representen un reto formando parte del 

Proyecto de Fin de Carrera. 

 Aplicar conceptos y procesos de Ingeniería de Software adquiridos a lo largo de los 

años de formación en la carrera. 

 Aprobar el Proyecto de Fin de Carrera, y recibir el título de Licenciados en 

Sistemas.  

1.2.2. Integrantes del equipo 

El equipo está compuesto por 3 integrante de la carrera de Licenciatura en Sistemas, como 

se muestra en la Tabla 1 - Integrantes del Equipo, que aparece a continuación. 

Integrantes Número de estudiante 

Laura Viré 140285 
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Integrantes Número de estudiante 

Leonardo Repetto 153780 

Luisina López 153210 

Tabla 1 - Integrantes del equipo 

Debido a la cantidad de integrantes del grupo, los roles establecidos para contemplar todas 

las actividades del proyecto fueron superpuestos. Si bien todos los integrantes realizaron 

actividades pertenecientes a todos los roles, existieron divisiones de acuerdo al 

conocimiento y experiencia de cada uno de los integrantes. La división de roles (como se 

aprecia en la Tabla 2 - Roles y responsables) favoreció la eficiencia del proyecto, 

aumentando la productividad individual y grupal. 

Roles Responsable 

Responsable de SQA Laura 

Analista de requerimientos Luisina 

Arquitecto Luisina 

Gerente de proyecto Laura 

Responsable SCM Laura 

Líder de desarrollo Leonardo 

Desarrollador Leonardo, Luisina 

Trainer Leonardo, Luisina, Laura 

Tester Leonardo, Luisina, Laura 

Tabla 2 - Roles y responsables 

1.2.3. Selección de la metodología del proyecto 

En esta sección se explican en forma general las metodologías utilizadas y sus motivos 

principales, para ver más detalles sobre estos puntos, véase sección Metodología dentro de 

Gestión del Proyecto.  
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Metodología para gestión del Proyecto 

En lo que respecta a la gestión del proyecto el equipo decidió trabajar con una metodología 

tradicional, realizando la documentación y seguimiento en base a un cronograma de tareas 

planificado, estimando esfuerzos sobre las tareas que allí se encuentran previamente; y 

elaborando planes que hacen al funcionamiento y alcance de los objetivos del proyecto.  

Metodología para el desarrollo del Producto 

En tanto al desarrollo del producto de software se utilizó la metodología ágil de Scrum [1]. Se 

cree conveniente su utilización debido a que el equipo ya contaba con experiencia previa 

con el uso de dicha metodología de trabajo, la cantidad de integrantes es reducida, se 

establecen claramente los objetivos generales del proyecto,  se priorizan los individuos y sus 

interacciones sobre los procesos o herramientas, se permite atender a los requerimientos de 

usuario en caso de un cambio en los mismos, y se fomenta la colaboración con el cliente de 

forma de obtener un producto que satisfaga sus expectativas. 

1.2.4. Ciclo de vida elegido 

Realizando un análisis de la forma de trabajo con el cliente, de los conocimientos del equipo 

de proyecto y de las características generales del producto deseado se seleccionó el ciclo de 

vida incremental e iterativo.  

Con esta modalidad se puede dividir el desarrollo del producto de software en iteraciones, al 

finalizar cada una de ellas se da a conocer un producto en funcionamiento que el usuario 

puede ir visualizando, lo que permite ir despejando dudas y mejorando la calidad del 

producto a medida que el proyecto va avanzando. 

El equipo de proyecto realizó una especificación de requerimientos inicial al comienzo del  

proceso de desarrollo, pero se entendió como una buena práctica, considerando las 

características del cliente, que se pueda ir modificando a medida que avance el proceso. Por 

lo dicho anteriormente en cada una de las iteraciones se presenta un análisis previo de 

requerimientos necesarios, tanto técnicos como funcionales, lo que ayuda al conocimiento 

más a detalle de cada problema y disminución de su tamaño, lo que fomenta una solución 

más adecuada.  
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Tal como se muestra en la Ilustración 1 - Ciclo de Vida, las etapas de diseño, construcción y 

pruebas también se ven reflejadas en cada iteración del proyecto; con esto se logra que cada 

entregable mantenga un nivel de calidad aceptable y ya verificado por el cliente como 

entrada a la próxima iteración. 

Ilustración 1 - Ciclo de Vida 

1.2.5. Características de tecnología 

En base al desafío del equipo en utilizar una herramienta que ofrezca nuevos retos y de 

acuerdo a los requerimientos del cliente, se decidió utilizar Genexus como entorno de 

desarrollo. El mismo brinda características de desarrollo muy importantes ya que al ser un 

lenguaje de cuarto nivel facilita el diseño de interfaz de usuario, los ABMs de datos y 

también la realización de gráficos o reportes. 

Para realizar el diseño se optó por un diseño web responsive y no un diseño mobile en 

Genexus. Uno de los motivos principales para esta elección fue su adaptación a distintos 

tamaños de dispositivos. Para tomar esta decisión se elaboró una tabla comparativa con las 

características más importantes para el cliente. Para acceder el cuadro comparativo ver 

Anexo 13 - Web responsive vs mobile nativo en Genexus. 
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En cuanto el desarrollo del módulo de asignación de prioridad, se decidió al comienzo del 

proyecto utilizar el lenguaje C#, el cual sería integrado al sistema desarrollado en Genexus. 

Debido a cambios en los requerimientos por parte del cliente el módulo de asignación de 

prioridad fue implementado en la misma herramienta de Genexus, junto con el resto de las 

funcionalidades. Esta decisión eliminó la necesidad de la integración y facilitó el desarrollo 

en el ámbito tecnológico. 

El control de versionado fue realizado mediante GXServer, la cual es una herramienta 

provista por Genexus para el control de versiones internas. 

Finalmente, el motor de base de datos fue Oracle, debido a requerimientos del cliente, esto 

también implicó un desafío para el equipo de proyecto.  

1.2.6. Experiencia del equipo de proyecto 

La experiencia del equipo en cuanto en el lenguaje Genexus fue la obtenida en el ámbito 

académico. En esa instancia se trabajo con un generador para C# y una base de datos en SQL 

Server, pero los requerimientos del cliente implicaron utilizar Genexus para Java y Oracle. 

Esto implicó un desafío tecnológico que el equipo estuvo dispuesto a afrontar. 

1.2.7. Recursos 

En el transcurso del proyecto el equipo contó con recursos cruciales para alcanzar los 

objetivos planteados, dentro de los mismos se destacan: 

 Tangibles: Laptops de los integrantes del equipo y una Tablet. Lugares del 

encuentro del equipo para reuniones (ORT y Hospital Militar).   

 Intangibles: Tecnologías utilizadas como Genexus, Oracle y Java. 

 Humanos: Se contó con el apoyo del cliente, quien aportó sus conocimientos en el 

ámbito tecnológico y en el área médica, así también resultó de gran ayuda para la 

comprensión de las necesidades del negocio. También es importante destacar la 

participación de docentes de la Universidad ORT Uruguay, a quienes se consultó en 

varias oportunidades, tanto para la validación de entregables técnicos, como en lo 

que respecta a la gestión del proyecto.  
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2. Análisis del cliente y de sus funciones 

2.1. Introducción 

El Hospital Central de las Fuerzas Armadas es una institución al servicio de la vida, brindando 

atención médica desde hace más de cien años. Entre sus funciones se pueden destacar: la 

atención ambulatoria, la atención hospitalaria, y la cooperación en investigaciones y 

estudios epidemiológicos llevada a cabo por el Ministerio de Salud Pública.  

La operativa de la sala de emergencia, sobre la cual se realiza el actual proyecto, se ve 

afectada por la alta demanda y procesos sin automatización que tienen hoy en día, la 

información procesada sobre estos aspectos se puede visualizar en el Análisis FODA que se 

realiza en este capítulo. 

2.2. Análisis del cliente 

En este proyecto el rol del cliente es el área de tecnología de información del hospital en 

conjunto con los médicos involucrados en la solución que se brinda; la doctora Jefa de 

Emergencia y un médico que colabora con ella en el área.  

Los usuarios que se presentan en la aplicación desarrollada involucran a: 

 Médicos encargados del sector de emergencia (mencionados en el párrafo 

anterior). 

 Personal de Admisión. 

 Médicos que realicen el triage. 

 Médicos que realicen la atención de emergencia. 

2.3. Análisis FODA 

Analizando el proceso que involucra la atención de pacientes y los actores relacionados  en 

emergencias se pudieron detectar fortalezas, oportunidades de mejora, debilidades y 

amenazas.  

Para realizar dicho análisis se tiene en cuenta toda la operativa de la sala de emergencias del 

hospital y la información con la que se cuenta actualmente. 
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Las fortalezas que presenta el cliente en cuanto a la operativa refiere a la rápida respuesta 

en casos críticos y a su conocimiento de otros sistemas triage, esto les brinda una idea 

general de cómo podría funcionar el área si se contara con dicha automatización. 

En cuanto a sus debilidades, se puede destacar, la atención de pacientes no críticos en la sala 

de emergencias, la demora debido a la alta demanda y la falta de información a la hora de 

tomar decisiones en cuanto al funcionamiento del área.  

Para las amenazas se puede destacar que el tiempo es crítico en la disciplina médica, por lo 

tanto, un paciente que no es analizado en el momento que es requerido puede correr riesgo 

de vida. 

 

Ilustración 2 - Análisis FODA 

Como oportunidades de mejora se encuentra la automatización del proceso de emergencia 

por medio de un sistema, que también permita quitarle responsabilidad innecesaria al área 

de admisión y el hecho de poder acceder a información sobre indicadores del proceso de 

atención de pacientes. 
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El diagrama que contiene el análisis realizado se encuentra en la Ilustración 2 - Análisis 

FODA. 

2.4. Conclusiones del análisis del cliente 

La sala de emergencia cuenta con oportunidades de mejora en el proceso de atención a 

pacientes debido a la alta demanda, esto hace que cuadros graves puedan aparecer  y no ser 

tratadas como es debido, lo que generaría un riesgo de vida en los afectados. 

La necesidad de la automatización del proceso de atención a pacientes se pudo ver como 

oportunidad en el análisis FODA realizado y es sobre ésta que se desarrollará el actual 

proyecto. 

3. Aporte de valor del producto 

3.1. Introducción 

En este capítulo se detallará las necesidades de la empresa las cuales dieron inicio al 

desarrollo de este proyecto. Por otro lado, también se introducen los objetivos a cumplir y 

cuál fue la solución planteada para resolver el problema existente en el cliente. 

3.2. Problemática existente 

La emergencia del Hospital Militar a cargo de la Dra. Laura Cardozo tiene un gran flujo de 

pacientes. Como en cualquier sistema de salud es crítico poder detectar la urgencia de un 

caso lo antes posible, y esto es un factor determinante a la hora de salvar una vida. 

Hoy en día, la emergencia opera sin una evaluación previa de cada paciente. Su sistema de 

evaluación de prioridad de atención se basa en el tiempo de arribo teniendo como excepción 

los casos de urgencia vital como por ejemplo: infarto, accidente, herida de bala, quemaduras 

de tercer grado y otros. 

En el caso que llegue a emergencia un paciente con un cuadro médico, que según su leve 

gravedad no sea paciente para ser atendido en emergencia se genera una demora en la 

atención de cuadros médicos que realmente sí necesitan ser evaluados de forma inmediata.  
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La recepción de la emergencia actualmente se encuentra saturada, debido a que además del 

ingreso de pacientes se debe cumplir con otras responsabilidades del área. 

El personal de recepción (admisión) es quién toma los síntomas de los pacientes e informa a 

los médicos en caso de haber un cuadro de gravedad en sala. Esta realidad tiene dos puntos 

negativos; el personal de recepción no tiene una capacitación adecuada para percibir 

cualquier cuadro médico grave, se basan en la intuición o sentido común, por lo cual algunos 

pacientes en situaciones complicadas no perceptibles a simple vista no serán atendidos en el 

tiempo adecuado y esto implica una responsabilidad adicional para el personal. Lo expuesto 

anteriormente trae como consecuencia una mayor gravedad para estos casos ya que no son 

atendidos en el tiempo adecuado y necesario basado en sus condiciones. 

Con el fin de reducir el error humano y aumentar la calidad de servicio que brindan, 

detectando los casos de mayor prioridad en el tiempo adecuado, es necesario incorporar un 

sistema de triage médico que se adapte a las necesidades del Hospital Militar. Teniendo 

como datos de entrada los síntomas del paciente, el sistema proporciona una prioridad 

acorde a la criticidad del mismo. 

3.3. Objetivos planteados 

3.3.1. Optimización de procesos existentes 

Se realizaron numerosas reuniones para poder definir los requerimientos, de forma que se 

adapten a las necesidades del cliente. Fue necesario ir avanzando mediante prototipos 

debido a que el cliente no tenía una idea clara de lo que esperaba del producto (Anexo 6: 

Mockups). Resultó de mayor importancia definir el flujo de ingreso de síntomas, ya que los 

mismos tenían que ser ingresados de forma ágil. 

Los prototipos fueron de gran ayuda para validar el diseño de funcionalidades y con esto 

evitar mayores cambios durante el desarrollo del proyecto, y disminuir así el costo de 

cambio más alto asociado en etapas avanzadas. 
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3.3.2. Formalización de jerarquías 

Luego de haber relevado las principales necesidades del negocio, se comenzó a pensar y 

diseñar una solución que satisfaga las mismas.  

En la primera fase de este proceso se detectó una inconsistencia entre los intereses de los 

clientes, por un lado los médicos deseaban un flujo y el área informática del Hospital Militar 

deseaba otro. Surge la necesidad de dejar en claro cuál iba a ser el flujo real del sistema, por 

lo cual se hace otra reunión planteando los dos flujos posibles y se llega a un acuerdo. 

Después de tener relevadas las principales necesidades del negocio, y teniendo en claro cuál 

iba a ser el flujo de las actividades del proceso, el equipo de desarrollo comenzó con el 

análisis de una posible solución. 

Se detectó la existencia de tres grandes módulos independientes que eran claves en el flujo 

del proceso desde el arribo de un paciente hasta su salida post atención. 

Los módulos consistirían en: recepción de pacientes, priorización de atención de pacientes y 

análisis de datos. Este último, surge dada la necesidad de evaluar en función del tiempo 

insumido entre esperas y atención, las etapas por la que pasa un paciente, y detectar así 

puntos de mejoras en la atención brindada, tratando de minimizar cuellos de botellas. 

Los procesos fueron entregados al cliente, para que puedan ser verificados y validados, y 

hacer modificaciones en caso de considerarlas oportunas. En esta instancia también se 

dejaron detallados los datos a consumir de la base de datos del cliente, que nuestro 

proyecto necesita.  

3.3.3. Implementación de un sistema integral 

Se optó por la construcción de un prototipo no funcional que permitiera validar el 

funcionamiento deseado del sistema, este ayudó a identificar qué datos era necesario 

considerar para cada paso en los procesos que realizaría el sistema.  
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Luego de estar listo el sistema será integrado con otros sistemas del cliente, por lo que se 

necesitó identificar en qué parte de qué proceso se necesitaría consumir datos de la base de 

datos ya existente en el hospital. 

El cliente apuesta fuertemente a la ayuda que le puede brindar el software para mejorar la 

calidad del servicio que brinda en la actualidad, optimizando los tiempos de atención, lo que 

es un factor crítico a la hora de salvar una vida. 

El sistema cuenta con un módulo de análisis de datos que proporciona información sobre 

tiempos de atención para cada prioridad, datos que servirán para hacer una evaluación del 

funcionamiento del área y detectar oportunidades de mejora del proceso.  

3.4. Solución planteada 

3.4.1. Optimización de procesos existentes 

En las reuniones iníciales de relevamiento, el cliente brindó información de cómo es la 

operativa diaria en la actualidad de la emergencia del hospital. La emergencia cuenta 

solamente con la admisión de pacientes y sus síntomas, en caso de existir algún motivo de 

urgencia el personal de admisión se lo notifica personalmente a los médicos para que lo 

consideren.  

Cuando un médico de emergencia toma un paciente para su atención, puede ver por única 

vez los comentarios ingresados en admisión, dónde se detallan los síntomas que presenta el 

paciente e información relevante. Esto fuerza al médico a recordar esta información durante 

la consulta, en la mayoría de las ocasiones el médico debe volver a preguntarle los síntomas 

al afectado. 

La única información que se guarda durante el proceso de recepción de pacientes son los 

datos de la ficha clínica de emergencia. Sin embargo, estos datos no son de utilidad a la hora 

de evaluar el funcionamiento de ésta área porque no aporta información analizada de 

tiempos de respuesta según la urgencia. 
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Sería necesario poder agilizar la admisión de pacientes en la recepción, y deslindar el área de 

la responsabilidad de detección de prioridades, además de guardar información de los 

procesos internos de la emergencia. 

En el diagrama de la Ilustración 3 - Diagrama de proceso actual de emergencia, se pueden 

apreciar las actividades realizadas por la sala de emergencia cuando llega un paciente para 

ser atendido. 

Ilustración 3 - Diagrama de proceso actual de emergencia 

En base a lo anteriormente expuesto se detectó la necesidad de tener tres módulos con las 

siguientes funcionalidades: 

Ingreso de pacientes 

El responsable de este proceso es admisión. 

Este módulo brinda la funcionalidad de permitir ingresar y visualizar los datos de los 

pacientes que llegan a la sala de emergencia.  

El proceso de ingreso de datos tiene dos variaciones, las cuales dependen de que el paciente 

sea o no propio del Hospital Militar. En caso de ser paciente del hospital, los datos son 



36 
 

cargados automáticamente al ingresar la cédula, de lo contrario los datos deben ser 

cargados de forma manual por el usuario. En este paso inicial del proceso se debe tener en 

cuenta entre otras cosas, la edad del mismo, para analizar si corresponde a la emergencia 

infantil o a la emergencia para adultos.  

Triage del paciente 
 
En esta actividad del proceso es donde el médico a cargo del triage toma los datos del 

paciente y el sistema le  proporciona una prioridad, la cual puede ser corregida por el 

médico en caso que lo crea conveniente, esto permite al sistema ajustar los valores 

necesarios para una futura asignación.  

Luego de tener su prioridad asignada el paciente es dado de alta en una lista ordenada por 

este dato para su atención.  

Análisis de datos 

La finalidad de este módulo es poder visualizar de forma simple, rápida y gráfica la eficacia y 

eficiencia de la sala de emergencia. Mediante las funcionalidades de análisis de datos con 

diferentes gráficos y reportes se puede ver información de indicadores. Para definirlos el 

equipo de desarrollo investigó sobre cuáles eran utilizados en sistemas similares [10]. Se 

expusieron los mismos y en conjunto con los médicos del hospital militar se definieron 

cuatro indicadores ajustados a las necesidades del área. Estos indicadores permitirán 

analizar si los tiempos deseados para la atención son cumplidos por el personal del hospital. 

La definición de estas funcionalidades fue realizada en conjunto con los médicos, teniendo 

como base un análisis hecho anteriormente por los integrantes del proyecto sobre otros 

sistemas similares existentes en el mercado.  

Se detalla a continuación (en la Ilustración 4 - Diagrama de proceso normal con 

implementación del sistema) un diagrama con el fin de formalizar el proceso normal y 

disponer de él como referencia para futuros análisis. Este diagrama intenta mostrar la 

funcionalidad que el sistema aportará a la operativa de la sala de emergencia. 

Los diagramas que prosiguen (Ilustración 5 - Diagrama de proceso con Re-triage e Ilustración 

6 - Diagrama de proceso con modificación de prioridad) representan variaciones en el flujo 
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normal del sistema, el primero muestra cómo es posible realizar el Re-triage de un paciente 

(cuando el tiempo máximo de espera para su atención es superado) y el último nos 

representa la posibilidad de modificar la prioridad por parte del médico para los casos donde 

puede haber existido un error en la asignación (la cual se archiva en el historial de 

prioridades y se tiene en cuenta para futuras asignaciones). 

Ilustración 4 - Diagrama de proceso normal con implementación del sistema 
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Ilustración 5 - Diagrama de proceso con Re-triage 

Ilustración 6 - Diagrama de proceso con modificación de prioridad 
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Mediante las tres etapas bien definidas por las que deberá pasar un paciente, se consigue 
una mejora real del workflow. Brindándole al personal de sala de emergencia tres roles 
específicos, dónde el sistema facilitará las funcionalidades de cada uno. 
Con el nuevo sistema, el personal de admisión se deslinda de la responsabilidad de pre-
evaluar un paciente, debiendo ingresar únicamente los datos personales del afectado. 
El rol de médico de triage puede visibilizar los datos del paciente además de poder ingresar 
de forma simple los síntomas, seleccionando los valores deseados de los listados, evitando 
así errores de tipeo. Además a la hora de clasificar al paciente dentro de una prioridad, el 
médico de triage contará con el apoyo de la prioridad sugerida por el sistema, la cual se 
basa en los datos históricos recabados de evaluaciones anteriores. 
El médico de atención de emergencia podrá ver todos los datos ingresados en las etapas 
anteriores y en caso de considerar que la prioridad no fue la más acertada corregir este 
dato. 
Todo proceso para ser mejorado, debe medirse, es por esto que el sistema brinda además 
un módulo de análisis de datos. Dónde se podrán fijar objetivos para la operativa  y ver en 
forma de gráficas si éstos fueron alcanzados. 

3.5. Beneficios esperados con el sistema 

Con la adquisición del software se desea facilitar el ingreso de pacientes y poder detectar a 

tiempo casos de urgencia, además de tener un ordenamiento correcto según la prioridad 

dada por la gravedad del cuadro y por la hora de arribo del paciente. Se trata de minimizar 

de esta manera la cantidad de casos que se agravan mientras esperan ser atendidos. 

Se espera poder obtener valores para auditar los procesos y poder detectar cuellos de 

botellas dado por demoras en las actividades de los mismos; esto permitirá a la gerencia 

poder analizar y tomar decisiones en base a los reportes generados con el módulo de análisis 

de datos. 

Al tener un sistema de triage a cargo de personal capacitado se podrá tener un análisis más 

preciso de cada paciente, analizando las posibilidades de mejora, tomando acciones de 

prevención o corrección y reduciendo el error humano en caso de ser necesario. 

Se realizarán encuestas de satisfacción a interesados del área, con el fin de obtener distintas 

opiniones del sistema y evaluar si ha sido exitoso el proyecto. Se pretenderá también 

corroborar si se alcanzaron los objetivos planteados. 

En base a la importancia que conlleva la asignación de prioridades a pacientes de forma 

automática surge la necesidad de realizar un entrenamiento para el mismo. Para llevar a 
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cabo dicha tarea se tomarán medidas de casos de acierto y casos erróneos.  Para ver detalle 

del entrenamiento planteado ver Anexo 12: Entrenamiento del sistema. 

Al igual que en otros centros de salud dónde fueron aplicados sistemas de triage [9], es deseable 

que los servicios de urgencias hospitalarios del Hospital Militar, ya no se vean saturados por la 

demanda de atención de pacientes cuyo cuadro clínico sea clasificado como “No urgente”, ya 

que estos pacientes deberán ser derivado a una policlínica. De esta manera la atención en 

emergencia no se vería demorada por una sobre carga de pacientes innecesaria. 

Mejora de la calidad del servicio brindado al paciente 

Se entiende que el principal beneficio para el paciente será el obtener una atención acorde a 

su urgencia, si el motivo de su consulta es de gravedad, su atención será lo antes posible 

teniendo en cuenta los criterios establecidos. Se busca poder brindar un servicio 

personalizado para cada caso. Si no es urgente el motivo de la consulta, el afectado deberá 

esperar a ser atendido, sabiendo que dentro de su nivel de prioridad será respetado el orden 

de llegada. 

Mecanismos de control 

Se lleva un registro de los tiempos de cada proceso por los que pasa un paciente hasta 

finalizar su atención; de esta manera se podrá detectar si hay demoras y se podrá estudiar el 

motivo del atraso en caso de que existan. 

Mejora de los procesos 

Al tener los procesos y los roles claramente definidos se espera una mejora global de los 

procesos. Admisión ya no se verá retrasada con el ingreso de los síntomas del paciente y ya 

no tendrá la responsabilidad de detectar casos de gravedad. Por otra parte, al existir un 

médico especializado en triage se podrá entrenar de forma más acertada el software, de 

modo tal de agilizar el proceso de asignación automática de prioridad, y en caso de no estar 

de acuerdo el médico con la prioridad asignada, podrá corregirlo y agregar un comentario 

con los motivos de porque lo hizo.  

Facilidad de uso 
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Mediante el desarrollo del sistema el equipo estuvo abierto a modificaciones para que el 

software sea lo más intuitivo y amistoso posible. Por este motivo se llegó a una solución 

práctica y fácil de usar. 

Aumento de casos de acierto con el transcurso del uso 

El software automáticamente va registrando los cambios realizados en las prioridades 

sugeridas y va almacenándolos en su base de conocimiento para futuras ocasiones. Con el 

uso y la experiencia al transcurrir el tiempo se irá perfeccionando la prioridad sugerida y será 

cada vez más acertada. 

3.6. Conclusiones del aporte de valor del producto 

Se estima y espera que el proyecto aporte valor a la empresa, no sólo minimizando errores a 

la hora de asignarle una prioridad a un paciente, sino también brindando una buena gestión 

de los mismos e información sobre la eficiencia y eficacia de los procesos que involucran la 

sala de emergencia. De igual manera es deseable observar una disminución del uso 

inadecuado de las demandas por parte de los pacientes; y que esta disminución se vea 

acompañada de un aumento del porcentaje de ingresos y de los pacientes que requieran 

observación, al igual que han demostrado estudios basados en otras instituciones que 

comenzaron a utilizar sistemas de asignación de prioridades [11]. 

Se elabora el módulo “Análisis de Datos”, teniendo como fin ofrecer apoyo a toma de 

decisiones futuras del cliente. Se espera que éste sea de utilidad para ajustar los procesos y 

permita una retroalimentación a través del conocimiento de los usuarios, reduciendo 

demoras y brindando un servicio de mayor calidad. 
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Análisis y especificación de requerimientos del sistema 

3.7. Introducción 

En el presente capítulo se describen y priorizan los requerimientos funcionales y no 

funcionales que fueron identificados durante el proceso de relevamiento.  

En adición, se desarrollan los casos de uso asociados a cada requerimiento (véase en Anexo 

1: Casos de uso), identificando los actores que interactuarán con el sistema. 

Por otro lado, al comenzar el proyecto, durante la primera y segunda reunión con el cliente, 

se diseñaron unos mockups o prototipos no funcionales que mostraban a grandes rasgos la 

posible funcionalidad del sistema por medio de las interfaces, los mismos se pueden ver en 

el Anexo 6: Mockups. 

3.7.1. Identificación 

El sistema a desarrollar llevara el nombre de "Triage Médico", que permitirá a la empresa 

entre otros objetivos descriptos anteriormente (Objetivos del Proyecto), mejorar la gestión  

y organización de los pacientes de que llegan a emergencia, así como liberar de 

responsabilidades al área de admisión, permitiéndole enfocarse en las tareas propias del 

sector y no en temas médicos.  

3.7.2. Propósito del ESRE 

El presente documento tiene como propósito especificar los requerimientos funcionales y no 

funcionales del Triage de Emergencia Médica. Está elaborado para ser interpretado por el 

equipo de desarrollo, el cliente y el usuario final del sistema, teniendo en cuenta que el 

objetivo principal del mismo radica en la evacuación de las dudas respecto a la comprensión 

del problema, considerando las diferentes ópticas según el lector. Como segundo objetivo se 

destaca la facilidad que brinda al equipo de desarrollo para la implementación del  sistema 

correcto.  

Los casos de uso extraídos de los requerimientos se encuentran disponibles en Anexo 1: 

Casos de uso. 
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3.7.3. Alcance del producto 

El producto a desarrollar es un sistema Web responsive para Tablet que gestione las tareas 

más relevantes del área de emergencia médica del Hospital Militar. 

Mediante el proceso de entrevistas al área de informática y el sector de emergencia del 

Hospital Militar, se pudieron identificar las funcionalidades claves para obtener el producto 

deseado. 

A continuación se detallan las funcionalidades principales identificadas por el equipo: 

 Login 

 Ingreso de datos de paciente 

 Carga de datos de la base del Hospital Militar 

 Edición de paciente 

 Baja de pacientes 

 Listado de pacientes de admisión 

 Listado de pacientes para realizar triage 

 Realizar triage 

 Listado de pacientes para atención 

 Re-triage 

 Corrección de prioridad 

 Análisis de datos (gráficos y reportes) 

 Alta baja y modificación de síntomas 

 Alta baja y modificación de gravedades 

 Alta baja y modificación de partes del cuerpo. 

 Gestión de usuarios 

 Cambio de contraseña 
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3.8. Descripción general 

3.8.1. Perspectiva del producto 

El objetivo principal del producto es brindar un software que automatice las tareas de 

asignación de prioridades de los pacientes que llegan a emergencia, permitiendo a su vez 

que el sistema se vaya entrenando con los datos ingresados por los médicos a cargo. Se 

busca minimizar el trabajo manual de los médicos, permitiendo invertir tiempo en otras 

tareas importantes. Por otra parte se desea proveer un cuadro de mando que permita a los 

médicos visualizar la eficiencia en la atención de los pacientes.   

3.8.2. Característica de los usuarios 

En este  capítulo se especifican los diferentes usuarios que manejaran el sistema, 

diferenciándolos de acuerdo a los roles y permisos establecido por los médicos del Hospital. 

 Administrador: Tiene acceso a las todas las funcionales del sistema. 

 Personal de Admisión Infantil: Tiene acceso a las funcionalidades de ingreso de 

pacientes, listado de pacientes infantiles de admisión, edición de pacientes 

infantiles de admisión y cambio de contraseña personal. 

 Personal de Admisión Adultos: Tiene acceso a las funcionalidades de Ingreso de 

Pacientes, listado de pacientes adultos de admisión, edición de pacientes adultos 

de admisión y cambio de contraseña personal. 

 Médico de triage infantil: Posee acceso a las funcionalidades de listado de 

pacientes infantiles para triage, triage de pacientes infantiles, baja paciente y 

cambio de contraseña personal. 

 Médico de triage adultos: Posee acceso a las funcionalidades de listado de 

pacientes adultos para triage, baja de paciente, triage de pacientes adultos y  

cambio de contraseña personal. 

 Médico de emergencia: Tiene acceso a las funcionalidades de listado de pacientes 

para triage, ver detalle, edición y baja de paciente, re-triage y cambio de 

contraseña personal.  
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3.9. Requerimientos funcionales 

3.9.1. Aplicación web 

3.9.1.1. Menú principal del sistema 

 
Código de 
Requerimiento 

Descripción Prioridad 

RF1 - 01 

El sistema deberá contener un menú que presente las 
opciones para: 

 El ingreso de datos de pacientes y ver los 

listados de los mismos 

 La visualización de pacientes pendientes de 

triage 

 Acceder a la atención de emergencia de los 

pacientes 

 Ingresar a las opciones del módulo de análisis 

de datos 

 Acceder a los datos de configuración 

Caso de Uso: No aplica 

Medio 

Tabla 3 - Requerimientos menú principal 

3.9.1.2. Módulo 1: Ingreso de datos y listados de pacientes 

Código de 
Requerimiento 

Descripción Prioridad 

RF2 - 01 

Pantalla de Login 

El sistema debe contar con una pantalla de login de usuarios. 
Deberá permitir a un usuario registrado ingresar a la 
aplicación, validando sus credenciales: Usuario y Contraseña. 
De acuerdo al rol establecido para ese usuario, el mismo 
podrá acceder a diferentes funcionalidades. 

Caso de Uso: CU - 01 

Medio 
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Código de 
Requerimiento 

Descripción Prioridad 

RF2 - 02 

Ingreso de datos de paciente 

El sistema debe tener una pantalla que permita el ingreso de 
datos de paciente: CI, nombre, apellido, fecha nacimiento, 
sexo, uniformado.  

Si el paciente existe en la base de datos del Hospital Militar 
se debe marcar automáticamente por parte del sistema para 
identificarlo como paciente de la institución. 

Caso de Uso: CU - 02 

Alta 

RF2 - 03 

Carga de datos desde base de datos del Hospital Militar 

Se debe permitir, en el caso de los pacientes del Hospital 
Militar, que al ingresar la CI en la pantalla de Ingreso de 
Datos, el resto de la información (como: nombre, apellido, 
sexo, fecha de nacimiento) se cargue desde la base de datos 
del Hospital y se muestre automáticamente. 

Caso de Uso: CU - 02 

Alta 

RF2 - 04 

Edición de pacientes 

Se deben poder modificar mediante una pantalla (Modificar 
Paciente) los datos de: CI, nombre, apellido, sexo, fecha de 
nacimiento y uniformado. 

A la pantalla de modificar pacientes se debe poder ingresar 
por medio de:  

 Menú Pacientes/Listado de Pacientes Adultos y allí 

accediendo al botón de “Editar”. 

 Menú Pacientes/Listado de Pacientes Infantiles y 

allí accediendo al botón de “Editar”. 

 Menú Atención Emergencia/Listado de Pacientes 

Adultos; y allí al ver los detalles se debe poder 

editar la información. 

 Menú Atención Emergencia/Listado de Pacientes 

Infantiles; y allí al ver los detalles se debe poder 

editar la información. 

Caso de Uso: CU - 03  

Medio 
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Código de 
Requerimiento 

Descripción Prioridad 

Caso de Uso: CU - 04  

RF2 - 05 

Baja de pacientes 

El sistema debe permitir realizar la baja de los pacientes 
ingresados.  

Cada vez que se solicita dar de baja un paciente se debe 
ingresar un motivo. Estos pueden ser: Fue atendido (con 
excepción del menú de Triage), No contesta, Se retiró, Otro.  

En el momento que un paciente se da de baja porque fue 
atendido (desde la atención de emergencia) el sistema debe 
almacenar la diferencia de tiempo entre que se comenzó la 
atención hasta que se solicitó su baja. 

Caso de Uso: CU - 07  

Caso de Uso: CU - 08  

Alta 

RF2 - 06 

Listado de Pacientes de Admisión  

Se debe poder discriminar a los pacientes en dos listados 
distintos; pacientes menores de 14 años; o pacientes 
mayores de 14 años. 

Ambas listas contarán con los siguientes datos: CI, nombre, 
apellido, tiempo de espera, hora de arribo y minutos en sala. 
En el listado de adultos también se deberá mostrar si el 
paciente es uniformado o no.  

Debe existir un botón para editar el paciente (ver RF1 - 04).  

El color de cada paciente en el listado deberá ir variando en 
tonos de azul según el tiempo que hace que fue ingresado. 

Para facilitar la búsqueda de los pacientes se debe contar con 
tres filtros: por CI (se debe ingresar la cédula completa con 
dígito verificador), por apellido y por nombre (con búsqueda 
por patrones).  

Caso de Uso: CU - 05 

Caso de Uso: CU - 06 

Media 

RF2 - 07 Listado de Pacientes para realizar Triage Alta 
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Código de 
Requerimiento 

Descripción Prioridad 

Se debe contar con dos listados de pacientes para realizar el 
triage. Dichos listados tendrán los siguientes datos: CI, 
nombre, apellido, hora de arribo, minutos en sala y si es 
uniformado o no (solo para adultos). 

Los listados serán discriminados entre los pacientes infantiles 
(menores de 14 años) y adultos (mayores de 14 años). 

El color de cada paciente en el listado deberá ir variando en 
tonos de azul según el tiempo que hace que fue ingresado.  

Las tareas que se deben poder realizar con cada paciente en 
dicho listado son: Eliminar (ver RF2- 05) o Realizar el Triage 
(ver RF3- 02). 

Para facilitar la búsqueda de los pacientes se debe contar con 
tres filtros: por CI (se debe ingresar la cédula completa con 
dígito verificador), por apellido y por nombre (con búsqueda 
por patrones).  

Caso de Uso: CU - 07 

RF2 - 08 

Listado de pacientes para Atención 

Se debe contar con un listado de pacientes para atención, 
este reporte contendrá los pacientes que ya pasaron por el 
triage y esperan un médico que los atienda. Serán mostrados 
en la lista los datos de: CI, nombre, apellido, tiempo de 
espera, hora de arribo, minutos en sala y si es uniformado o 
no. El color de cada paciente en el listado deberá ir variando 
entre rojo, naranja, amarillo, verde y azul según los valores 
parametrizados para cada nivel de prioridad. Los pacientes 
deben estar ordenados por prioridad, tiempo de espera y si 
son uniformados o no. 

En caso que exista un paciente uniformado con igual 
prioridad que otro no uniformado (solo para adultos), e igual 
fecha y hora, se deberá mostrar antes al uniformado.  

Se debe poder ingresar mediante un botón al re-triage de 
pacientes (ver RF3- 03). 

Para facilitar la búsqueda de los pacientes se debe contar con 
tres filtros: por CI (se debe ingresar la cédula completa con 
dígito verificador), por apellido y por nombre (con búsqueda 
por patrones).  

Caso de Uso: CU - 08 

Alta 
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Código de 
Requerimiento 

Descripción Prioridad 

RF2 - 09 

Activación de Re-triage 

El sistema debe habilitar una opción de Re-triage cuando el 
tiempo de espera del paciente supera el tiempo indicado 
según prioridad (ver RF4 - 01). Esta opción se permitirá 
realizar solo una vez. 

Caso de Uso: CU - 08 

Media 

Tabla 4 - Requerimientos de ingreso de datos y listados de pacientes 

3.9.1.3. Módulo 3: Triage – Asignación de prioridad 

Código de 
Requerimiento 

Descripción Prioridad 

RF3 - 01 

Niveles de prioridad 

El sistema debe poder manejar niveles de prioridad para la 
atención de usuarios en el triage. Los tiempos máximos de 
espera deben ser parametrizables (ver RF5 - 01). 

Los niveles de prioridades deben ser 5:  

I: RESUCITACIÓN: Pacientes que requieren resucitación, con 
riesgo vital inmediato.  

II: EMERGENCIA: Situaciones de emergencia con riesgo vital, 
depende del tiempo.  

III: URGENCIA: Situaciones urgentes, riesgo potencial.  

IV: URGENCIA MENOR: Situaciones poco urgentes, pero 
potencialmente serias y complejas. 

V: NO URGENTE: Situaciones no urgentes, requieren 
atención primaria. 

Caso de Uso: CU - 09 

Caso de Uso: CU - 11 

Alta 

RF3 - 02 

Triage de Pacientes 

El sistema debe permitir el ingreso de los síntomas del 
paciente. Cada síntoma se compone por tres ejes que fueron 
definidos por el equipo médico del hospital militar. Estos ejes 

Alta 
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Código de 
Requerimiento 

Descripción Prioridad 

son: 

Descripción del síntoma: nombre del síntoma. 

Gravedad: intensidad o relevancia del síntoma. 

Parte del cuerpo: parte del cuerpo dónde se manifiesta el 
síntoma. 

Ejemplo de síntoma: Dolor (descripción del 
síntoma) intenso (gravedad) de cabeza (parte del cuerpo). 

La primera vez que se evalúa un grupo de síntomas, el 
sistema no sugerirá una prioridad, siendo responsabilidad del 
médico ingresar la misma. 

En la segunda instancia que concurra un paciente con el 
mismo grupo de síntomas el sistema podrá sugerir la 
prioridad que fue guardada dentro del histórico. Si el médico 
que estar realizando la pre-evaluación no está de acuerdo 
con la prioridad sugerida, la misma podrá ser corregida, 
teniéndose en cuenta estos datos para futuras sugerencias 
del sistema. 

De esta forma se lleva un conteo de las prioridades que 
fueron sugeridas con mayor frecuencia para cada conjunto 
de síntomas. 

La combinación de síntomas agregada al momento de 
realizar el triage del paciente, puede ser eliminada por parte 
del usuario. 

El usuario debe poder agregar los comentarios que considere 
pertinentes para que sean considerados al momento de la 
atención del paciente. 

Caso de Uso: CU - 09 

RF3 - 03 

Re-triage de pacientes 

Se requiere tener la funcionalidad de re-triage para los casos 
en donde no se llega a cumplir con los tiempos de las 
prioridades asignadas por problemas en la gestión de la sala 
de emergencia. 

Se debe permitir por medio de la funcionalidad de re-triage 
agregar nuevos síntomas, modificar la prioridad y agregar los 

Media 
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Código de 
Requerimiento 

Descripción Prioridad 

comentarios que sean requeridos. 

Se permite realizar el re-triage de un paciente cuando se 
superó el tiempo máximo permitido por nivel de prioridad. 

Caso de Uso: CU - 08 

RF3 - 04 

Datos para el cálculo 

Se debe poder agregar los síntomas, gravedad y parte del 
cuerpo en la que ocurren. Allí debe existir un proceso de 
cálculo de la prioridad y la misma debe ser mostrada en la 
pantalla. 

Caso de Uso: CU - 09 

Alta 

RF3 - 05 

Marca de pacientes con re-triage 

Cada paciente ingresado en la lista de prioridad que supere 
el tiempo máximo de espera parametrizado sin ser atendido 
debe ser diferenciado visualmente mediante el botón de re-
triage.  

Caso de Uso: CU - 08 

Media 

RF3 - 06 

Corrección de prioridad post-triage 

El sistema debe permitir la edición de la prioridad ingresada 
por el médico anteriormente o sugerida en caso que la 
misma haya sido equivocada. 

A esta funcionalidad se debe poder acceder al visualizar los 
detalles de cada paciente en la pantalla de Listado de 
Pacientes para Atención.  

Caso de Uso: CU - 04 

Alta 

Tabla 5 - Requerimientos asignación de prioridad 

3.9.1.4. Módulo 4: Análisis de Datos 

Código de 
Requerimiento 

Descripción Prioridad 
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Código de 
Requerimiento 

Descripción Prioridad 

RF4 - 01 

Registro de métricas 

Se deben poder registrar el tiempo (en minutos) para las 
etapas: 

Etapa 1: Tiempo que transcurre desde que el paciente se 
registra en admisión hasta que se le realiza el triage. 

Etapa 2: Tiempo que transcurre entre la evacuación de 
triage hasta que es atendido por médico de emergencia. 

Etapa 3: Tiempo de duración de la consulta con el médico de 
emergencia.  

Tiempo total: Es el tiempo que pasa el paciente en el recinto 
de emergencia. 

Caso de Uso: CU - 15 

Alta 

RF4 - 02 

Listados y gráficos 

El sistema debe permitir el ingreso de los síntomas del 
paciente. Cada síntoma se compone por tres ejes que 
fueron definidos por el equipo médico del hospital militar. 
Estos ejes son: 

Descripción del síntoma: nombre del síntoma. 

Gravedad: intensidad o relevancia del síntoma. 

Parte del cuerpo: parte del cuerpo dónde se manifiesta el 
síntoma. 

Ejemplo de síntoma: Dolor (descripción del 
síntoma) intenso (gravedad) de cabeza (parte del cuerpo). 

La primera vez que se evalúa un grupo de síntomas, el 
sistema no sugerirá una prioridad, siendo responsabilidad 
del médico ingresar la misma. 

En la segunda instancia que concurra un paciente con el 
mismo grupo de síntomas el sistema podrá sugerir la 
prioridad que fue guardada dentro del histórico. Si el 
médico que estar realizando la pre-evaluación no está de 
acuerdo con la prioridad sugerida, la misma podrá ser 
corregida, teniéndose en cuenta estos datos para futuras 
sugerencias del sistema. 

De esta forma se lleva un conteo de las prioridades que 

Alta 
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Código de 
Requerimiento 

Descripción Prioridad 

fueron sugeridas con mayor frecuencia para cada conjunto 
de síntomas. 

La combinación de síntomas agregada al momento de 
realizar el triage del paciente, puede ser eliminada por parte 
del usuario. 

El usuario debe poder agregar los comentarios que 
considere pertinentes para que sean considerados al 
momento de la atención del paciente. 

Caso de Uso: CU - 16 

RF4 - 03 

No deberán ser tenidos en cuenta los pacientes que no 
pertenecen al Hospital Militar a la hora de realizar los 
listados y gráficos en el módulo de análisis de datos. 

Caso de Uso: CU - 16 

Alta 

RF4 - 04 

El módulo de análisis de datos no deberá diferenciar entre 
los pacientes que son mayores a 14 años y los que son 
menores, realizará el análisis general de todos los pacientes. 

Caso de Uso: CU - 16 

Media 

Tabla 6 - Requerimientos análisis de datos 

3.9.1.5. Módulo 5: Configuración 

Código de 
Requerimiento 

Descripción Prioridad 

RF5 - 01 

Tiempo de espera por prioridad 

El sistema debe permitir configurar el tiempo de espera de 
cada nivel de prioridad. Así como también el porcentaje de 
deseado a cumplir de pacientes atendidos en tiempo, este 
dato será utilizado para los reportes. 

Caso de Uso: CU - 11 

Baja 

RF5 - 02 

Roles  

El sistema debe manejar los siguientes roles:  

 Medico_Administrador (ingreso total a la 

Media 
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Código de 
Requerimiento 

Descripción Prioridad 

aplicación y gestión de todos los usuarios) 

 Admision_Infantil (ingreso de pacientes menores 

a 14 años) 

 Admision_Adultos (ingreso de pacientes mayores 

o igual a 14 años) 

 Triage_Infantil (ingreso al listado de pacientes 

para realizar el triage a menores)  

 Triage_Adulto (ingreso al listado de pacientes 

para realizar el triage a mayores) 

 Emergencia_Infantil (ingreso a listado a pacientes 

para atención) 

 Emergencia_Adulto (ingreso a listado a pacientes 

para atención). 

Todos estos roles de usuario podrán acceder al menú de 
Configuración a modificar la contraseña de usuario que 
tiene asignada. 

Caso de Uso: No aplica. 

RF5 - 03 

Registro de variaciones de tiempo esperadas 

El sistema debe poder parametrizar las variaciones de 
tiempo esperadas por parte de los médicos en cada una de 
las etapas de atención:  

 Tiempo de espera de admisión hasta triage.  

 Tiempo de espera de triage hasta atención 

(que ya se configura según el requerimiento 

de cada nivel, ver RF4 - 01).  

 Tiempo del proceso de atención 

 También se debe poder parametrizar el 

Tiempo total dentro del recinto esperado. 

Estos tiempos parametrizados serán los que se comprarán 
contra los tiempos registrados en el sistema a la hora de 
generar los reportes y gráficos del módulo de Análisis de 

Baja 
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Código de 
Requerimiento 

Descripción Prioridad 

Datos. 

Caso de Uso: CU - 10 

RF5 - 04 

Parametrización de síntomas 

El sistema debe poder permitir parametrizar los síntomas 
que se podrán seleccionar al realizar el triage.  

Caso de Uso: CU - 12 

Media 

RF5 - 05 

Parametrización de gravedad 

El sistema debe poder permitir parametrizar la gravedad 
que se podrá seleccionar al realizar el triage. 

Caso de Uso: CU - 13 

Media 

RF5 - 06 

Parametrización de parte del cuerpo 

El sistema debe poder permitir parametrizar la parte del 
cuerpo que se podrá seleccionar al realizar el triage. 

Caso de Uso: CU - 14 

Media 

 

RF5 - 07 

Cambio de contraseña 

El sistema debe ofrecer una pantalla para que el usuario 
registrado pueda cambiar su contraseña en caso de ser 
necesario. 

Caso de Uso: CU - 18 

Media 

 

RF5 - 08 

Gestión de usuarios 

El sistema debe poder administrar el alta, baja y 
modificación de usuarios. 

Para el alta de usuario se deben llenar los campos de 
Nombre, Contraseña y Rol. 

Caso de Uso: CU - 17 

Media 

Tabla 7 - Requerimientos configuración 
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3.10. Requerimientos no funcionales 

3.10.1.1. Requerimientos no funcionales 

Se describen a continuación los requerimientos no funcionales definidos en común acuerdo 

con el cliente. 

Código de 
Requerimiento 

Descripción Prioridad 

RNF1 – 01 

Desarrollo de software 

Lenguaje Genexus con IDE Evolution 3 
Alta 

RNF2 – 02 

Fuente de datos 

Oracle 11g de 32 bits 
Media 

RNF3 – 03 

Usabilidad 

Disposiciones visuales claras e intuitivas 
para el mejor análisis de la información.  

Alta 

RNF4 – 04 

Modificabilidad  

Desarrollo en módulos con el objetivo de 
que el impacto en las modificaciones de las 
funcionalidades, fuera el menor posible. A 
su vez el desarrollo de pantallas en Web 
Panels  para facilitar la extensibilidad y 
modificabilidad del software. 

Alta 

RNF5 -  05 

Portabilidad 

El sistema diseñado y sus componentes 
deben ser portables en plataformas para 
distintos tipos de Tablet, ya sea Andriod o 
IOS, que presentan arquitecturas de 32 y 
64 bits. A su vez se debe poder utilizar el 
programa en computadoras con sistemas 
operativos Windows. 

Alta 
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Código de 
Requerimiento 

Descripción Prioridad 

RNF6 – 06 

Estructura de datos 

El sistema no deberá manejar ningún tipo 
de encriptado de datos. Dicha tarea forma 
parte de las responsabilidades del equipo 
de desarrollo de Hospital del Militar.                                                 

Alta 

RNF7 – 07 

Modulo de asignación de prioridad 

El modulo de asignación y toma de 
decisión para las prioridades debe formar 
parte del desarrollo en Genexus.  

Alta 

RNF8 – 08 

Integración de sistema 

La integración del programa no estará a 
cargo del equipo de proyecto sino del 
Hospital Militar. 

Media 

RNF9 – 09 

Performance 

El sistema debe permitir un ingreso de 
datos rápido de forma que el usuario no 
haga demorar al paciente. Por este motivo 
se necesita una respuesta ágil del sistema 
al cargar los datos de pacientes como 
ocurre a la hora de registrar un paciente en 
admisión, así como es esencial una rápida 
respuesta al proveer los datos de los 
síntomas (descripción del síntoma, parte 
del cuerpo y gravedad) y prioridades 
sugeridas en el proceso de triage. 

Para el ingreso de datos el médico de 
triage y el personal de admisión no deben 
demorar más de 2 minutos.  

Media 

RNF10 – 10 

Seguridad 

El sistema debe permitir la autenticación 
de los usuarios limitando el uso de la 
aplicación mediante el uso de roles. 

Alta 

Tabla 8 - Requerimientos no funcionales 
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4. Descripción de la solución de software 

4.1. Introducción 

En este capítulo se detallan las principales funcionalidades del sistema construido, 

incluyendo la descripción funcional del mismo, así como también las características técnicas 

y resultados obtenidos. 

4.2. Descripción funcional del producto 

A continuación se realiza un resumen de las funcionalidades principales del producto 

construido. La descripción completa del mismo se encuentra en Anexo 3: Descripción 

funcional del sistema construido. 

4.2.1. Ingreso de datos de pacientes 

El ingreso de datos de pacientes forma parte de las tareas realizadas por personal admisión. 

El sistema permite el ingreso de datos personales del paciente recién llegado al reciento de 

emergencia. Si el paciente ya pertenece al Hospital Militar, los datos son cargados 

automáticamente al ingresar la cédula desde la base de datos propia del hospital. 

4.2.2. Ingreso al triage 

El ingreso de síntomas de pacientes forma parte de las tareas más importantes del médico 

de triage.  

El sistema le permite al médico ingresar los síntomas descriptos por el paciente dónde se 

deberá ingresar la gravedad de cada uno y en qué parte del cuerpo se presenta. 

El sistema es capaz de determinar una prioridad para el paciente según las características de 

los síntomas ingresados por el médico. El médico de triage a su vez, antes de guardar los 

datos, tiene la posibilidad de corregir la prioridad recomendada por el sistema, si lo cree 

conveniente. 
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4.2.3. Listado de pacientes para realizar triage 

El sistema ofrece al usuario dos listas para los pacientes que ya pasaron por el sector de 

admisión y deben ser atendidos por el médico de triage. Estas listas estas discriminadas por 

pacientes menores de 14 años y pacientes mayores de 14 años. Ambas listas cuentan con las 

mismas columnas de datos a mostrar, exceptuando la columna “Uniformado” que sólo se 

muestra para el listado de pacientes mayores. Entre estos datos se encuentran el tiempo 

transcurrido en minutos desde que el paciente fue atendido por el personal de admisión, 

diferenciándolos por colores. 

4.2.4. Listado de pacientes para atención 

El usuario puede observar una lista de pacientes que esperan ser atendidos por el médico de 

emergencia. Los mismos son marcados por el sistema con distintos colores según la 

prioridad de atención que se le otorgó. En este listado el médico tiene la posibilidad, entre 

otras acciones, de revisar la prioridad asignada a cada paciente y modificarla si la misma no 

es correcta, esto permite al sistema disminuir el margen de error en la sugerencia de 

prioridades. 

4.2.5. Módulo de Análisis de datos 

El sistema provee dos tipos de gráficos: “Medición de tiempos de gestión” y “Medición de 

tiempos por prioridades”.  

Medición de tiempos de gestión: el usuario puede consultar cuatro gráficos, seleccionando 

un periodo. Cada gráfico muestra el porcentaje de pacientes que cumplieron los tiempos y 

los que no, agrupados por mes. Esta discriminación se basa en los valores ingresados en 

“Indicadores para tiempos de gestión” dentro del menú “Configuración”, sub- menú 

“Tiempos”. Se pueden ver los reportes correspondientes a los gráficos, siempre que haya 

datos para ser mostrados. 

Medición de tiempos por prioridades: al seleccionar un periodo, el usuario puede visualizar 

cinco gráficos, uno por cada prioridad. Cada gráfico muestra en porcentajes aquellos 

pacientes que cumplieron con los tiempos y los que no, agrupados por mes. Esta 
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discriminación se basa en la configuración realizada en “Tiempos por nivel de prioridad” 

dentro del menú “Configuración”, sub-menú “Tiempos”. Se habilita la opción para ver los 

reportes de cada gráfico, si hay datos que mostrar. 

Los reportes para ambos tipos de gráficos tienen un título indicativo y el periodo de tiempo 

considerado. Se detalla mes a mes los porcentajes y se muestra un resumen final con los 

valores globales del periodo. 

4.3. Etapa de desarrollo 

4.3.1. Introducción 

En esta sección se describen las diferentes tecnologías utilizadas para el desarrollo del 

sistema web responsive. En adición, se detalla un resumen de las iteraciones, incluyendo 

información relevante relacionada, métricas utilizadas y las conclusiones extraídas. 

4.3.2. Tecnología 

4.3.2.1. Plataforma Web 

Debido a requerimientos iníciales del cliente la tecnología de desarrollo utilizada fue 

Genexus, desarrollada por Artech. En cuanto a la versión de la herramienta el equipo decidió 

optar por Genexus Evolution 3 ya que contaba con mejoras de interfaz respecto a versiones 

anteriores, además de proporcionar interfaz responsive para algunos diseños web. 

4.3.2.2. Interfaz 

Para el desarrollo de la interfaz fue importante definir cómo se iba a implementar el sistema. 

Debido a que la aplicación debía ser para Tablet, el equipo tenía dos opciones para 

desarrollar el sistema, una aplicación mobile desarrollada en Genexus o una aplicación web 

responsive. Si bien desarrollar una aplicación nativa implica un mejor uso de los atributos del 

dispositivo móvil, se intentó valorizar el posible uso de la aplicación en computadoras de 

escritorio, debido a que el cliente planteo la necesidad de su utilización en un futuro. 
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Para la interfaz responsive se utilizó un componente externo desarrollado por Artech que 

permite utilizar componentes que se adaptan fácilmente al entorno de cualquier pantalla. Si 

bien Artech ofrece muchos componentes responsive el cliente no podía invertir en diseños 

pagos. 

4.3.2.3. Base de datos 

En base a la necesidad del cliente se decidió utilizar Oracle 11 de 32 bits, para facilitar el uso 

del sistema en plataformas de 32 y 64 bits. El equipo ya poseía un leve conocimiento de la 

herramienta adquirido durante el transcurso de la carrera, a pesar de ello, nunca se lo había 

utilizado como motor de base de datos para aplicaciones desarrolladas con Genexus. 

Modelo Entidad Relación  

Ilustración 7 - Modelo relacional de alto nivel 

A modo de reducir el acoplamiento entre tablas y en base al conocimiento extraído del 

cliente, luego de numerosas entrevistas y reuniones, se decidió implementar un modelo con 
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que tenga como transacción principal a Paciente, este decisión es fiel a la forma de trabajo 

de Genexus, dónde se estila tener una transacción central la cual contenga la mayoría de los 

datos. 

En esta estructura hay pocas dependencias entre tablas, la dependencia entre los tres ejes 

de los síntomas (descripción del síntoma, intensidad y parte del cuerpo) con las tablas 

utilizadas para el aprendizaje se maneja mediante el código. 

Por otra parte, es necesario aclarar que el uso de la herramienta de desarrollo limita algunos 

aspectos del diseño de tablas. Genexus genera éstas en base a las transacciones creadas, no 

permitiendo al desarrollador tomar ciertas decisiones de estructura sobre la implementación 

de las mismas en la base de datos. 

En la Ilustración 7 - Modelo relacional de alto nivel, se presenta el MER diseñado. 

El detalle completo del MER se encuentra en el Anexo 4: Base de datos. 

4.3.2.4. Arquitectura 

Debido a que Artech no especifica ni recomienda una arquitectura para el diseño de 

aplicaciones en Genexus, el equipo tomo la decisión de dividir las diferentes secciones del 

programa en módulos de acuerdo a las responsabilidades y característica de cada 

componente. 

A continuación se describen los módulos y componentes: 

Módulos:  

 Admisión, CMI (Análisis de Datos), Emergencia, Hospital, Parámetros, Triage 

 Admisión: Contiene objetos del tipo DataSelectors, Transactions y WebPanels. 

 CMI: Contiene objetos del tipo Procedures, Transactions, Querys y WebPanels. CMI 

además contiene un módulo especial para el análisis de datos para gráficos y 

reportes. 

 Emergencia: Contiene objetos del tipo DataSelectors, Transactions y WebPanels. 

 Hospital: Contiene objetos del tipo DataSelectors y Transactions. 
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 Parámetros: Contiene objetos del tipo WebPanels y Transactions. 

 Triage: Contiene objetos del tipo WebPanels, DataProviders, DataSelectors, SDT y 

Transactions. 

Para más detalle las transacciones utilizadas ver Anexo 5: Transacciones en Genexus 

4.3.2.5. Requerimiento no funcionales 

En el Capítulo 4 que contiene la especificación de requerimientos, se identificaron los 

atributos de calidad que el sistema debe presentar para satisfacer las necesidades del 

cliente. A continuación se describirá cómo fueron obtenidos.   

Portabilidad 

Este atributo refiere a la capacidad del producto o componente de ser transferido de forma 

efectiva y eficiente de un entorno hardware, software, operacional o de utilización a otro 

[6].  

La decisión que se tomo fue la de implementar la solución de forma web responsive y así 

favorecer el uso de la plataforma en distintos dispositivos. Debido a que la aplicación corre 

sobre el navegador, no es necesario probar el sistema es distintos dispositivos; ya que se 

puede simular su uso mediante la vista de distintos dispositivos en Toogle Device Toolbar 

que se encuentra en “Herramientas de desarrollador” (en Chrome) [7].  

Siendo un sistema que presenta operaciones que no utilizan algoritmos complejos, no se 

cuenta con restricciones por sistemas operativos, cantidad de memoria, espacio en disco u 

otras características propias de las máquinas/dispositivo donde el sistema estará en uso. 

Seguridad 

Hace referencia a la capacidad de protección de la información y los datos de manera que 

personas o sistemas no autorizados no puedan leerlos o modificarlos [6].  

 Autenticación: El ingreso al sitio fue implementado utilizando un sistema de 

“logueo”, en el que las credenciales ingresadas son validadas contra la información 

almacenada en la base de datos.  



64 
 

 Autorización: se cuenta con diferentes roles de permisos bien definidos, que son 

manejados de acuerdo a las operaciones que puede realizar cada usuario en la 

aplicación. 

 

Modificabilidad 

El sistema deberá cumplir con las buenas prácticas de desarrollo de software, considerando 

que es posible que se introduzcan nuevas funcionalidades a futuro. Se debe prever estos 

cambios y evaluar la asignación de responsabilidades a los componentes que corresponda. 

Con el fin de garantizar el bajo impacto de los posibles cambios a introducir, se tomaron las 

siguientes decisiones: 

 Crear el diseño de pantallas a través de WebPanels y no los diseños creados 

automáticamente por Genexus el crear una transacción. 

 Separar las distintas funcionalidades por módulos que pretenden simular la realidad 

de modo de facilitar el entendimiento. 

Usabilidad 

Este atributo refiere a la capacidad del producto software para ser entendido, aprendido, 

usado y resultar atractivo para el usuario, cuando se usa bajo determinadas condiciones [6]. 

Para satisfacer este punto se tomaron las siguientes decisiones: 

 Se optó por una solución de interfaz de usuario seleccionada conjuntamente con el 

cliente, buscando principalmente que las pantallas de listados e ingreso de datos se 

muestren de forma entendible y sean amigables al usuario.  

 Se priorizó con el cliente el orden de los campos, mensajes, páginas y colores en 

listados de las diferentes opciones ofrecidas, favoreciendo los principios de Nielsen 

[5]. 
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4.3.3. Iteraciones de desarrollo 

En este punto se realiza una descripción de las principales conclusiones obtenidas en cada 

iteración que se llevó a cabo para el desarrollo del producto de software. El análisis 

completo realizado luego de cada iteración se puede consultar en el  Anexo 7 -  Análisis de 

iteraciones. 

Cada una de las iteraciones fue planificada en base a la dependencia de las funcionalidades 

que en ellas son implementadas; en la primera iteración se implementan las funcionalidades 

requeridas para el desarrollo de otras funciones en las iteraciones siguientes.  

Esta información toma en cuenta horas estimadas y horas reales consumidas; para visualizar 

en detalle esta información se debe consultar la sección de Esfuerzo. 

4.3.3.1. Iteración 1 

En base a las horas estimadas y reales para la primera iteración, se insumieron un total de 

128 horas para desarrollo de un estimado de 132 (incluyendo una reserva de 15 horas que 

se había dejado por ser la primera iteración). En lo que respecta a la gestión y 

documentación para el proyecto se utilizaron un total de 120 horas, de una cantidad 

estimada de 132.  

Teniendo en cuenta y utilizando la reserva de 15 horas extras que se había dejado para 

utilizar en esta iteración en el momento de la estimación, se obtuvo solamente una 

diferencia total de 1 hora en total de las tareas, debido a que determinada cantidad de horas 

que se iban a utilizar para documentación y gestión fueron consumidas por desarrollo. Se 

puede apreciar esta diferencia en horas en la 
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Ilustración 8 - Desviación de disponibilidad estimada.  

Ilustración 8 - Desviación de disponibilidad estimada 

Como análisis general se puede destacar que no existieron desviaciones que se interpongan 

en el plan de desarrollo establecido para la iteración. Hubo una curva de aprendizaje de la 

tecnología que se vio beneficiada por las horas que se habían dejado para prevenir este tipo 

de sucesos, las cuales fueron utilizadas.  

La desviación mayor que se encontró en lo que respecta al desarrollo de casos de uso fue en 

el que refiere al “Ingreso de Datos de Paciente”, que fue el primero que se desarrolló, y se 

vio afectado, como mencionamos anteriormente, por el escaso conocimiento de la 
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tecnología de desarrollo de los integrantes. Esto fue mejorando a medida que avanzaban las 

tareas de la iteración y se alcanzaron los objetivos propuestos para la misma. 

Para visualizar el análisis completo de la primera iteración dirigirse a la sección del Anexo 7: 

Iteración 1. 

4.3.3.2. Iteración 2 

Teniendo en cuenta las horas estimadas y reales para la segunda iteración, se insumieron un 

total de 150 horas para desarrollo de un estimado de 154. En lo que respecta a la gestión y 

documentación para el proyecto se utilizaron un total de 120 horas, de una cantidad 

estimada de 154 también.  

El desvío encontrado para la segunda iteración es de un total de 38 horas. Se estimaron 

horas de más para lo que refiere a documentación y gestión, esto no consumió tanto tiempo 

como se esperaba.  

En lo que refiere solamente a desarrollo y actividades asociadas el desvío fue de 4 horas 

solamente; se estimó que llevaría un total de 154 y se consumieron 150 horas. En lo que 

consiste a documentación se habían estimado una totalidad de 154 horas y solo se utilizaron 

120.  

Se agrega la Ilustración 9 - Desviación de disponibilidad estimada, para visualizar lo 

expresando en los párrafos anteriores. 
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Ilustración 9 - Desviación de disponibilidad estimada 

Se puede destacar que no existieron desviaciones importantes que se interpongan en el plan 

de desarrollo establecido para la iteración.  

La desviación mayor que se encontró en lo que respecta al desarrollo de casos de uso fue en 

el que refiere al “Triage de Pacientes”, también fue allí donde se encontraron más errores en 

las pruebas realizadas. Se debe tener en cuenta que dicha funcionalidad fue compleja de 

desarrollar en comparación con el resto, pero de igual forma, no se tardó más de lo 

esperado ni se tuvo que acarrear actividades para la próxima iteración. 

En caso de necesitar visualizar el análisis detallado de la segunda iteración dirigirse a la 

sección del Anexo 7: Iteración 2. 

4.3.3.3. Iteración 3 

Analizando las horas estimadas y reales para la tercera iteración, se insumieron un total de 

81 horas para desarrollo de un estimado de 87. En lo que respecta a la gestión y 

documentación para el proyecto se utilizaron un total de 68 horas, de una cantidad estimada 

de 76.  

El desvío encontrado para la tercera iteración es de un total de 14 horas. Se estimó horas de 

más para lo que refiere a documentación y gestión (un total de 8) y en lo que refiere a 
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desarrollo se estimó un total de 6 horas más de lo que utilizó.  Cabe aclarar que no existieron 

desvíos mayores a las 8 horas de gestión. 

En la Ilustración 10 - Desviación de disponibilidad estimada, es posible visualizar lo 

expresando anteriormente. 

Ilustración 10 - Desviación de disponibilidad estimada 

Se puede afirmar que no existieron desviaciones que se interpongan en el plan de desarrollo 

establecido para esta iteración.  

La desviación mayor que se encontró en lo que respecta al desarrollo de casos de uso fue en 

el que refiere a la “Gestión de tiempos de espera” debido a que se desarrolló más rápido de 

lo esperado ya que el equipo tenía más experiencia en los ingresos de datos. 

Para ver un análisis completo de la tercera iteración dirigirse a la sección del Anexo 7:  

Iteración 3. 

4.3.3.4. Iteración 4 

En base a las horas estimadas y reales para la cuarta iteración, se insumieron un total de 48 

horas para desarrollo de un estimado de 53. En lo que respecta a la gestión y documentación 

para el proyecto se utilizaron un total de 45 horas, de una cantidad estimada de 46.  
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El desvío encontrado para la cuarta iteración es de un total de 6 horas. Se estimó solo 1 

horas de más para lo que refiere a documentación y gestión; se utilizó la mayoría de este 

tiempo debido a que se están cerrando muchas de estas actividades por estar en la etapa de 

finalización del proyecto.  

En la Ilustración 11 - Desviación de disponibilidad estimada, se permite visualizar lo 

expresando en anteriormente. 

Ilustración 11 - Desviación de disponibilidad estimada 

Se puede destacar que no existieron desviaciones que se interpongan en el plan de 

desarrollo establecido para la iteración.  

Si bien era la última iteración, se terminó un día antes de lo previsto y como se corría con la 

ventaja de no arrastrar ninguna tarea, o error de iteraciones anteriores no surgieron 

conflictos a la hora del desarrollo.  

Para visualizar un análisis detallado de la cuarta iteración dirigirse a la sección del Anexo 7: 

Iteración 4. 

4.3.3.5. Conclusiones de las iteraciones de desarrollo 

Se puede destacar que las desviaciones más importantes se debieron a que, por un lado, se 

estimaron una mayor cantidad de horas que se iban a consumir en documentación, como 
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sucedió en la iteración 2, de las que en realidad fueron necesarias; por otra parte, en tanto al 

desarrollo, la desviación que se puede destacar es la que respecta a la implementación de la 

funcionalidad de Triage de pacientes, que fue una de las funcionalidades más complejas para 

desarrollar. 

Las iteraciones se terminaron dentro de las fechas planificadas aproximadas y no acarrearon 

tareas sin finalizar o errores de una a la siguiente; esto fue un punto importante para que no 

ocurran retrasos y se pudiera finalizar el producto en el tiempo estipulado. 

4.4. Conclusiones de la solución de software 

Como conclusiones sobre la solución de software implementada, principalmente 

refiriéndose a las actividades técnicas se destacan:  

Plataforma Web: el objetivo planteado por el equipo relacionado al aprendizaje de una 

nueva tecnología de desarrollo, permitió generar experiencia en un nuevo lenguaje 

(Genexus) y su interacción con otras herramientas de su proveedor, Artech. 

Base de datos: La integración de la base de datos con la herramienta Genexus fue bastante 

compleja e insumió bastante tiempo al equipo. Esto ocurre ya que Genexus fue ideado para 

funcionar inicialmente con SQLServer, si bien ahora es compatible con varios motores de 

base de datos, para lograr una correcta integración con Oracle fue necesario consultar con 

Artech y buscar información en varios foros. Dependiendo de la versión de Oracle y de Java 

(Tomcat 7.0) hay varias variantes en la configuración que se deben de tener en cuenta. Una 

vez integradas ambas herramientas no hubo mayores inconvenientes y el equipo se adaptó 

fácilmente a Oracle donde además se utilizó la herramienta Toad For Oracle que permite 

interactuar de manera más amigable con los datos en la base en Oracle. 

Adquisición de componente responsive: con el fin de obtener una interfaz de usuario 

amigable y con aspecto profesional, se optó por la adquisición de un componente responsive 

proporcionado por Artech que posee estilos de diseño que satisficieron las expectativas del 

equipo y del cliente final. Estas características hubiesen insumido gran esfuerzo en caso de 

ser desarrolladas completamente por el equipo.   
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5. Gestión del Proyecto 

5.1. Introducción 

En este capítulo se detallan las actividades involucradas en la gestión del proyecto referente 

al desarrollo de la aplicación. Estas tareas o actividades refieren a la elección de la 

metodología utilizada para el proceso y el producto, el ciclo de vida seleccionado, los 

cronogramas realizados (tanto el planificado como el real), las estimaciones y mediciones 

realizadas, la gestión de riesgos ejecutada, la gestión de la calidad, la comunicación y la 

configuración.  

En el proyecto se decidió utilizar una metodología híbrida; se seleccionó una metodología 

tradicional para la gestión del proyecto y una metodología basada en lineamientos ágiles 

para el desarrollo del producto en sus diferentes iteraciones. 

5.2. Metodología 

5.2.1. Introducción 

En este punto se detalla la metodología utilizada en el proyecto, esto incluye lo que respecta 

al producto y al proceso. Como se expresó en la introducción, para el proceso se decidió 

utilizar una metodología tradicional debido a que la mayoría de los requerimientos eran 

conocidos desde un principio del proyecto y el equipo tenía experiencia trabajando de esta 

forma. En el caso de la metodología utilizada para el producto, se seleccionó trabajar con 

lineamientos ágiles, Scrum [1]; debido a que con ella se podían realizar entregables y mostrar 

el avance del producto al cliente luego de cada iteración, miembros del equipo ya tenían 

experiencia en su utilización, y existe una rápida respuesta en caso que exista la necesidad 

de un cambio. 

5.2.2. Gestión del proyecto 

En lo que respecta a la gestión del proyecto el equipo decidió trabajar con una metodología 

tradicional, realizando la documentación y seguimiento en base a un cronograma de tareas 
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planificado, estimando esfuerzos sobre las tareas que allí se encuentran previamente; y 

elaborando planes que hacen al funcionamiento y alcance de los objetivos del proyecto.  

Existieron una variedad de características que fueron claves para la elección de este 

enfoque, éstas se enumeran a continuación: 

El equipo no tiene la capacidad de soportar grandes cambios funcionales a lo largo del 

transcurso del proyecto debido al tiempo limitado con el que se cuenta y a la reducida 

cantidad de integrantes que lo componen. Se decidió realizar una especificación con la 

mayoría de requerimientos al comienzo del proyecto (en conjunto con casos de uso) para 

luego tenerla como base en las reuniones con el cliente y el usuario, de esta forma se 

limitaba la posibilidad de aparición de cambios de gran impacto en los requisitos 

funcionales. Lo anteriormente expresado no implica limitar la adaptación de la aplicación 

por medio de cambios de menor escala al cumplimiento de los objetivos del producto y 

proyecto, pero si llevar una referencia de requerimientos en cada iteración.  

Se conocían los requerimientos de forma prematura por parte del cliente y usuario final. Se 

pudo determinar en conjunto el orden en que los mismos serían implementados en las 

iteraciones debido a la criticidad de cada uno de ellos. 

Existe la necesidad de generar documentación de forma ordenada, consistente y con la 

calidad requerida para los cumplimientos de los objetivos del proyecto a nivel académico. De 

esta forma, se puede generar un cronograma que englobe todas las actividades necesarias 

para lograr un buen desempeño de todos los integrantes del equipo de forma ordenada a lo 

largo del transcurso del proyecto. 

Uno de los integrantes del equipo tiene experiencia a nivel laboral con este tipo de 

metodologías en proyectos y puede volcar dichas capacidades en la documentación y 

gestión del proyecto. 

Se debe destacar que luego de tener los requerimientos especificados se realiza una división 

de los mismos en iteraciones, previo acuerdo con el cliente y usuario, utilizando los 

lineamientos de Scrum [1]. Esta especificación es el nexo que existe entre la utilización de la 

metodología tradicional y la ágil que se utiliza para el desarrollo del producto. 
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Cabe aclarar que luego de especificadas las funcionalidades se utilizaron lineamientos de 

Scrum [1] para la división de las tareas en iteraciones. Esto funcionó también como nexo 

entre la especificación de requerimientos formal y el desarrollo de software. 

5.2.3. Desarrollo del software 

En tanto al desarrollo del producto de software se utilizó la metodología ágil de Scrum [1]. Se 

cree conveniente su utilización debido a que el equipo de trabajo ya conocía dicha 

herramienta, la cantidad de integrantes es reducida, se establecen claramente los objetivos, 

se priorizan los individuos y sus interacciones sobre los procesos o herramientas, se permite 

atender a los requerimientos de usuario en caso de un cambio en los mismos, se entregan 

con regularidad las funcionalidades más valiosas y se fomenta la colaboración con el cliente 

de forma de obtener un producto que satisfaga sus expectativas. 

5.2.3.1. Scrum 

Scrum es un proceso en donde se aplican de forma regular un conjunto de buenas prácticas, 

éstas permiten trabajar de forma colaborativa y en equipo, así obtener un mejor resultado 

para el cumplimiento de los objetivos de un proyecto. La selección de las prácticas de esta 

metodología tiene el origen en un estudio que permite hacer trabajar a los equipos de forma 

altamente productiva.  

En Scrum se realizan entregas parciales y regulares del producto final, priorizadas por el 

beneficio al cliente o usuario; así éstos pueden ir evaluando las entregas e ir dando 

devoluciones sobre las mismas, lo que permite aumentar la calidad del producto final 

entregado.  

Algunos de los fundamentos de Scrum son: 

 Se cuenta con objetivos claros para comenzar a trabajar en cada iteración. 

 Presenta un desarrollo incremental de los requisitos del proyecto en bloques 

temporales cortos y fijos, por ejemplo: iteración de entre dos semanas o un mes. 

 Se priorizan los requisitos en base al valor que tengan para el cliente y el costo de 

desarrollo que incurran en cada iteración. 
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 Se puede controlar de forma empírica el proyecto. Se muestra al final de cada 

iteración los resultados obtenidos al cliente; el equipo, por otro lado, se sincroniza 

diariamente para realizar las adaptaciones que sean necesarias. 

 El equipo tiene la autoridad necesaria para organizar su trabajo debido a que está 

comprometido a entregar los requisitos pautados. 

 Existe sistematización en la colaboración del cliente con el equipo de trabajo. 

 Se reflexiona sobre su la forma de trabajar, con el objetivo de mejorar.  

5.2.3.2. Justificación de la elección 

Teniendo en cuenta las definiciones y fundamentos expresados anteriormente es que se 

justifica la elección de la metodología ágil para el desarrollo del producto de software por 

parte del equipo de proyecto. 

El hecho de que se puedan realizar entregables intermedios o mostrar los avances del 

producto de software luego de cada iteración fomenta la credibilidad del cliente o usuario 

en el equipo y en el producto, permite disminuir la ansiedad y el riesgo de la implementación 

de un sistema incorrecto en su totalidad, debido a que se recibe retroalimentación a tiempo 

y en etapas tempranas del proyecto.   

Su utilidad también favorece el hecho de poder analizar el desempeño del equipo de 

proyecto y del avance o gestión del proyecto en una iteración, y mejorar para la siguiente.  

Se disminuye de tal forma el nivel de granularidad en una iteración que se puede entender 

como una unidad y mejorar en torno a la experiencia que se obtuvo de ella para las 

siguientes iteraciones si existen, o en los siguientes proyectos. 

Scrum se basa en el manifiesto ágil (“Manifesto for Agile Software Development” [2]). Los 

ítems allí descriptos fueron indispensables para la elección de esta metodología, los que se 

vieron directamente relacionados en este proyecto fueron los que se expresan a 

continuación.  

 La mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y 

continua de software. 
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 Se favorecen los individuos e interacciones sobre los procesos o herramientas. La 

comunicación fluida entre los integrantes del equipo es un aspecto esencial, para 

esto se establecieron mecanismos de comunicaciones incluidos constantes, éstos 

se pueden ver Gestión de la comunicación. 

 La respuesta ante el cambio ante a seguir un plan; debido al tiempo limitado con el  

que se cuenta en el proyecto es necesario mantener una actitud dinámica frente a 

los posibles cambios que pueda surgir; los cambios deben poder realizarse de 

forma clara y sencilla. 

 Colaborar con el cliente y no requerir una negociación contractual. Se priorizó la 

colaboración con el cliente y usuarios, analizando sus prioridades y procesos, así se 

obtiene mayor cantidad de información sobre las necesidades y carencias para 

poder brindar una solución más personalizada y acertada.  

 Reflexión sobre cómo ser más efectivo para poder ajustar los comportamientos o 

actividades para próximas iteraciones. 

5.2.3.3. Adaptación mediante artefactos 

En esta sección se detallarán los artefactos, roles y reuniones que fueron utilizados y si fue 

necesario, adaptados, para ser utilizados en el proyecto. 

5.2.3.3.1. Artefactos 

 Iteración: se utilizó el concepto de iteración para dividir el proyecto en cuatro 

porciones más pequeñas y así poder obtener una versión intermedia de la solución 

de software. La duración de cada iteración fue de entre dos aproximadamente tres 

semanas.  

 Sprint Burndown Chart: se utilizaron gráficas para mostrar el avance de cada 

iteración. 

 Entregable: es la salida que se obtiene de cada iteración; permite hacer tangible el 

avance del proyecto. Si bien en este proyecto no se entregaba directamente el xpz 

correspondiente al producto sino que se mostraba un avance del mismo en 

funcionamiento; se entiende como un punto sumamente importante para la 

evacuación de dudas y mitigación de malos entendidos a nivel de requerimientos. 
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5.2.3.3.2. Roles 

Los roles identificados en este proyecto refieren a:  

 Scrum Team: el equipo de proyecto tiene la autoridad de decidir cómo trabajar y 

organizarse con las actividades (como por ejemplo: completar el producto Backlog y 

estimar esfuerzos) para cumplir con los objetivos de cada iteración. 

 Customer: refiere al cliente, quién participa en la definición y priorización de 

requisitos en la primera fase del proyecto. 

5.2.3.3.3. Reuniones 

 Planning Meetings: con esta reunión se realiza la división de las tareas de cada 

iteración, priorizando los requerimientos con el cliente. 

 Daily Meetings: diariamente el equipo de proyecto se comunica para reportar los 

avances realizados e identificar impedimentos y resolverlos en conjunto. El tipo de 

reuniones que se establecen son de forma remota, por dispositivos celulares o vía 

chat; otras de forma presencial, dependiendo de cada caso particular. 

 Review Meetings: luego de cada iteración se realizó este tipo de reunión enfocada en 

verificar el avance de la iteración contra los objetivos que se habían planificado 

cumplir. 

 Retrospective Meetings: se realizan este tipo de reuniones luego de cada iteración 

para enfocarse en la mejora del proceso. Se comunican en ella los puntos positivos, 

negativos y las posibilidades de mejora encontradas. Son reuniones informales entre 

los integrantes del equipo.  

5.3. Cronograma y deviaciones  

5.3.1. Introducción 

Se elaboró un cronograma inicial al iniciar el proyecto agregando allí todas las actividades 

relevantes para el cumplimiento de todas las etapas requeridas para el proyecto y las 

iteraciones de fabricación del producto de software. 
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El cronograma inicial fue variando a medida que se iba ejecutando el proyecto hasta dar 

origen al cronograma real, ambos al finalizar el proyecto han sido comparados para evaluar 

así las desviaciones existentes. 

Para visualizar los cronogramas con las fechas incluidas se debe ver el Anexo 15: Calendario 

Planificado y calendario real del proyecto. 

En la Tabla 9 - Desviaciones para el calendario del proyecto, se detallan las horas estimadas 

inicialmente para cada actividad y las realmente consumidas, junto con su desviación en 

horas y un porcentaje de la misma para la totalidad del proyecto y cada una de las 

iteraciones de desarrollo.  

5.3.2. Desviaciones para el calendario del proyecto 

Nombre de tarea 
Horas 

planificadas 

Horas 
reales 

insumidas 

Deviación 
(en horas) 

Porcentaje 
de 

desviación 

Proyecto 894 832 62 6,9% 

Análisis iníciales del proyecto 4 5 -1  

Análisis de ciclo de vida y metodología del 
producto 

2 2 0 

   Análisis de tecnología necesaria 1 1 0 

   Análisis de capacidades del equipo 1 2 -1 

Definiciones iníciales y comienzo de planes 50 47 3 

   Definición de Ciclo de Vida y Metodología 
de Trabajo 

2 2 0 

   Definición de requerimientos inicial 
2 2 0 

   Diseño de prototipos iníciales 3 2 1 

   Evaluación de Aporte de Valor del 
producto 

3 2 1 

   Elaboración de primera versión de ESRE 8 7 1 

   Elaboración de primera versión del Plan 
para Gestión de Riesgos 

8 8 0 

Elaboración de primera versión del Plan 
SQA 

8 8 0 

Plan de comunicaciones 4 4 0 

   Elaboración de primera versión del Plan 
SCM 

8 8 0 

   Elaboración de primera versión del Plan de 
Pruebas 

4 4 0 

Iteración 1: Ingreso de Datos 249 248 1 0,40% 

   Análisis de requerimientos  5 4 1  

   Diseño 7 6 1 
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Nombre de tarea 
Horas 

planificadas 

Horas 
reales 

insumidas 

Deviación 
(en horas) 

Porcentaje 
de 

desviación 

   Desarrollo 78 98 -20 

   Pruebas  27 20 7  

   Actividades de gestión y documentación 132 120 12 

Iteración 2: Cálculo prioridad 308 270 38 12,3% 

   Análisis de requerimientos 2 8 -6  

   Diseño 10 8 2 

   Desarrollo 105 98 7 

   Pruebas  37 36 1 

   Actividades de gestión y documentación 154 120 34 

Iteración 3: Análisis de datos 163 149 14 8,5% 

   Análisis de requerimientos 2 1 1  

   Diseño 6 7 -1 

   Desarrollo 50 48 2 

   Pruebas  29 25 4 

   Actividades de gestión y documentación 76 68 8 

Iteración 4: Roles y Parametrización 99 93 6 6% 

  Análisis de requerimientos 9 10 -1  

  Desarrollo y creación de roles 28 27 1 

  Definición e implementación de permisos 10 6 4 

  Pruebas generales 6 5 1 

  Actividades de gestión y documentación 46 45 1 

Conclusiones 21 20 1 

   Análisis de desviaciones generales 10 12 -2 

   Lecciones aprendidas 5 4 1 

   Conclusiones del proyecto 6 4 2 

Tabla 9 - Desviaciones para el calendario del proyecto 

Con la finalidad de mantener un registro del tiempo que se insumió en cada actividad del 

proyecto se generó una planilla en donde los integrantes del equipo subieron las horas que 

se insumieron en las tareas en general. Dicha planilla se puede visualizar en: Planilla de 

Horas Consumidas. 

5.3.3. Conclusión del cronograma 

Como conclusión general se puede decir que si bien las horas estimadas para cada actividad  

fueron variando a medida que el proyecto avanzaba, las fechas del cronograma en su 

mayoría se mantuvieron o adelantaron de acuerdo a lo planificado. En la primera iteración 

se encontró un desvío mayor en horas debido a que insumió más tiempo la adaptación a la 

file:///C:/Users/Luisina/Downloads/Anexos/Planillas%20de%20Horas%20Consumidas.xlsx
file:///C:/Users/Luisina/Downloads/Anexos/Planillas%20de%20Horas%20Consumidas.xlsx
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tecnología Genexus y a la configuración de su entorno para comenzar el desarrollo. En tanto 

a la gestión y documentación, en la segunda iteración se estimaron necesarias más horas de 

las utilizadas, el rendimiento del equipo de trabajo fue más eficiente de lo que se esperaba 

en dicho aspecto. En el resto de las iteraciones, la planificación aproximadamente en horas y 

días se mantuvo.  

El desvío encontrado en horas en la totalidad del proyecto fue del 6,9%, este valor entra 

dentro de las métricas aceptadas por el equipo. El proyecto se finalizó 4 días antes de lo 

esperado y se consumieron 62 horas menos de las planificadas inicialmente.  

Para visualizar más información sobre los desvíos del esfuerzo incurrido en cada actividad se 

puede consultar el punto de Conclusiones del esfuerzo del proyecto. 

5.4. Esfuerzo 

5.4.1. Introducción 

La estimación del producto y la del proceso, incluyendo las tareas de gestión, forman parte 

de la estimación total realizada por el equipo de proyecto 

Se describe en esta sección el proceso realizado para realizar ambas estimaciones. 

5.4.2. Estimación del producto 

5.4.2.1. Introducción  

La estimación del producto fue realizada en dos etapas, primeramente se tuvo en cuenta a 

alto nivel los requerimientos planteados por el cliente y se estimó el tiempo para los mismos 

en total; luego, se realizó una nueva estimación al finalizar cada iteración analizando sólo las 

funcionalidades que se incluirían en la siguiente iteración según la prioridad pautada con el 

usuario. 

Estimación en base a casos de uso: la primera estimación realizada abarcó los casos de uso 

realizados por el analista de requerimientos y así se tuvo una noción del tiempo que llevaría 

el desarrollo del proyecto en su totalidad. 
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Para realizar dicha estimación se elaboró una tabla  que contiene la estimación tomando en 

cuenta el caso de uso en su totalidad analizando el tiempo que llevaría desarrollarlo, 

probarlo y dejarlo funcional. La Tabla 78 - Horas estimadas por caso de uso, que contiene 

dicha información se encuentra en el Anexo 14: Horas estimadas por casos de uso. 

Las decisiones de estimación se basaron en que el equipo de desarrollo no presentaba 

mucha experiencia con la tecnología utilizada.  

Estimación en base a cada iteración: Luego de cada iteración, en caso que aplique, se realiza 

un análisis y re-estimación de las funcionalidades a incluir en la siguiente iteración. Para 

visualizar los detalles de esta información y los datos generales de cada iteración se debe 

consultar en Anexo 7: Análisis de las iteraciones. 

Debido a que no existían una cantidad elevada de iteraciones, al finalizar cada una de ellas, 

también se realizó una re-evaluación de los requerimientos en total por si alguno de ellos 

requería una re-estimación por una modificación solicitada (Ver Anexo 7: Análisis de las 

iteraciones). 

5.4.2.2. Proceso de estimación  

5.4.2.2.1. Unidad de medida  

Se consideró como mejor opción la realización de la estimación en base a Ideal Time [3] que 

tiene como premisa trabajar en base a los casos de uso y entenderlos como unidad de 

partida, considera que no se tendrán interrupciones a la hora de desarrollarlos, y que se 

cuenta con todo lo necesario para realizar la tarea requerida. 

Se estuvo analizando también la opción de trabajar en base a  una estimación por 

complejidad (Story Points) pero debido a que el equipo no tenía mucha experiencia con la 

tecnología resultaba muy complejo realizarlo de dicha forma, por este motivo y los 

expuestos en el párrafo anterior se decidió trabajar con Ideal Time.  

5.4.2.2.2. Técnicas utilizadas 

Se estimó analizando los casos de uso, utilizándolos como unidad y fuente de medición. Se 

decidió usar la técnica análoga al mecanismo de Planning Poker [4] en donde se tomó  el 
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caso de uso de menor complejidad y al mismo se le asigna la menor medida de esfuerzo 

utilizada (Ideal Time en este caso), y en base a esta referencia se estimó el resto de los casos 

de uso utilizados. La menor medida de esfuerzo asignada fue de 6 horas. 

5.4.2.3. Disponibilidad del equipo 

Contando con todos los casos de uso y finalizando su estimación en Ideal Time se realizó un 

análisis de la cantidad de tiempo disponible por cada integrante del equipo para desarrollo y 

actividades relacionadas (análisis de iteración, diseños y pruebas de cada caso de uso, ver 

Calendario inicial o planificado) para cada una de las cuatro iteraciones. La finalidad de esta 

estimación fue saber si el equipo de trabajo tenía la capacidad de cumplir con los objetivos y 

alcance del proyecto en el tiempo estipulado, y planificar el aumento de la carga horaria de 

trabajo en caso de ser requerido en alguna de las iteraciones.  

En la Tabla 10 - Disponibilidad estimada para  desarrollo (Luisina López), Tabla 11 - 

Disponibilidad estimada para  desarrollo (Leonardo Repetto) y Tabla 12 - Disponibilidad 

estimada para desarrollo (Laura Viré); que se muestran en esta sección se pueden visualizar 

las horas disponibles para cada integrante. 

 
Disponibilidad 
Luisina 

Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3 Iteración 4 

Lunes a viernes 
(horas) 

48 63 30 28 

Fines de 
semana (horas) 

40 40 24 5 

Total (horas) 88 103 54 33 

Disponible en 
desarrollo (%) 

80% 90% 90% 90% 

Total horas para 
desarrollo 
(horas) 

70 93 49 30 

Tabla 10 - Disponibilidad estimada para  desarrollo (Luisina López) 

Disponibilidad 
Leonardo 

Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3 Iteración 4 

Lunes a viernes 
(horas) 

48 63 30 28 

Fines de 
semana (horas) 

40 40 24 5 

Total (horas) 88 103 54 33 
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Disponibilidad 
Leonardo 

Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3 Iteración 4 

Disponible en 
desarrollo (%) 

60% 50% 50% 50% 

Total horas para 
desarrollo 
(horas) 

53 51 27 16 

Tabla 11 - Disponibilidad estimada para  desarrollo (Leonardo Repetto) 

 
Disponibilidad 
Laura 

Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3 Iteración 4 

Lunes a viernes 
(horas) 

48 63 30 28 

Fines de 
semana (horas) 

40 40 24 5 

Total (horas) 88 103 54 33 

Disponible en 
desarrollo (%) 

10% 10% 20% 20% 

Total horas para 
desarrollo 
(horas) 

9 10 11 7 

Tabla 12 - Disponibilidad estimada para desarrollo (Laura Viré) 

Analizando la cantidad de horas totales disponibles para desarrollo por iteración y la 

estimación inicial por cada casos de uso se pudo obtener una noción de lo que podría 

abarcar el alcance del proyecto.  

Para la división de los casos de uso a desarrollar en las iteraciones se tuvieron en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 Los casos de uso de mayor prioridad fueron incluidos en las primeras iteraciones. 

 Los casos de uso de los que dependían otros casos, fueron incluidos también en las 

primeras iteraciones. 

 La primera iteración abarcó funcionalidades básicas y con menos carga para ir 

comprendiendo mejor el tiempo que llevaba trabajar con las tecnologías 

seleccionadas y conociéndola. Como no se tenía mucha experiencia al comenzar la 

iteración fue necesario mantener un margen de error significativo para poder 

evaluar la velocidad de trabajo y no tener que arrastrar una cantidad importante 

de tareas a la siguiente iteración.  
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 En la primera iteración se incluyó todo lo referente al ingreso de datos de 

pacientes y listados correspondientes para la realización del triage. 

Funcionalidades de las que dependía el resto del sistema.  

 En la segunda iteración se realizó la funcionalidad de triage con la asignación de 

prioridades de forma automática, de la que depende el módulo de análisis de 

datos. La estimación para dicha iteración fue acorde al tiempo consumido. 

 En la tercera y cuarta iteración se incluyeron funcionalidades del módulo de 

análisis de datos y de la configuración del sistema, la estimación resultó acorde a la 

capacidad del equipo. 

 Existen horas dedicadas a tareas genéricas, como análisis, capacitaciones o 

investigaciones, que son incluidas en las horas de desarrollo del proyecto. 

5.4.2.4. Resultado de estimación en base a casos de uso 

Como se expresó anteriormente en este documento, el proceso de estimación para el 

producto se realizó en base a los casos de uso elaborados. En cada uno de ellos se estimó 

una cantidad de Ideal Time para su desarrollo. 

Teniendo en cuenta la disponibilidad de desarrollo estimada para cada iteración de cada uno 

de los integrantes, se obtuvo una diferencia de 15 horas en total. La diferencia mayor se 

localizó en la primera iteración en donde el equipo de desarrollo tenía que conocer la 

tecnología Genexus y se dejó un rango de horas por posibles problemas que sucedan con la 

misma. En el resto de las iteraciones los tiempos fueron similares a lo estimado. El equipo se 

adaptó al uso de las herramientas de desarrollo y a las tareas asignadas con mayor agilidad y 

facilidad. 

En la Tabla 13 - Resumen de estimación inicial, se puede apreciar un resumen de las 

actividades y horas estimadas para cada una. 

Resumen de estimación en base a casos de uso 

Actividades Horas estimadas 
(horas) 

Observaciones 

Desarrollo y 
actividades 

relacionadas 

411 Extraído de planilla 
de casos de uso. El 
detalle completo se 
puede visualizar en: 
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Resumen de estimación en base a casos de uso 

Actividades Horas estimadas 
(horas) 

Observaciones 

Anexo 14 - Horas 
estimadas por casos 

de uso. 
Disponibilidad para 

desarrollo del 
equipo 

426 
 

No aplican. 

Diferencia 15 Existe una diferencia 
por rango de horas 

que se podría utilizar 
debido al 

desconocimiento de 
la tecnología en la 
primera iteración. 
Luego se solventa 
con la agilidad de 

trabajo en el resto de 
las iteraciones. 

Tabla 13 - Resumen de estimación inicial 

5.4.2.5. Estimación luego de cada iteración 

Luego de cada iteración ejecutada el equipo de proyecto realizó una evaluación y estimación 

que permitiera tener una noción más clara de cómo era el avance de las tareas en el mismo, 

qué actividades eran más costosas y si era necesario re-estimar alguna de las actividades que 

se llevarían a cabo a futuro debido a la experiencia en la iteración recién desarrollada. 

En este proceso se obtuvo un análisis de cada caso de uso estimado y su desviación obtenida 

(en caso que aplicara), y en base a esto, un análisis de cada iteración ejecutada.  

Los detalles de esta estimación se pueden ver en el Anexo 7: Análisis de Iteraciones. 

5.4.2.6. Alcance del producto 

5.4.2.6.1. Introducción 

Teniendo en cuenta la Especificación de requerimientos realizada (la cual se puede visualizar 

en el Capítulo 4) y la estimación para el producto elaborada (Ver: Estimación del producto) 

se logró llegar a un acuerdo con el cliente de las funcionalidades que se iban a encontrar 

desarrolladas en la aplicación.  
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El alcance total del producto se cerró al comienzo de la segunda iteración en acuerdo con el 

cliente, y de los ítems que fueron solicitados no fue necesario dejar alguno por fuera.  

5.4.2.6.2. Fundamentos de la decisión 

El cliente poseía una idea de las necesidades de la sala de emergencia y esto fue lo que se 

transmitió al comienzo del proyecto. Desde la primera reunión, se fueron analizando los 

requerimientos y armando un plan para el desarrollo de los mismos en el tiempo que se 

tenía disponible. Lo anteriormente expresado se ve favorecido también con que el cliente 

era consciente de que el tiempo era acotado y se limitó a solicitar las funcionalidades que 

eran importantes para la emergencia del hospital en la actualidad. 

Finalmente, con un exhaustivo análisis del tiempo disponible contra los requerimientos, se 

decidió implementar todas las funcionalidades solicitadas por el cliente.  

5.4.2.7. Conclusión  

Es importante destacar que el proceso de estimación se adaptó a las características del 

equipo de trabajo, debido a que era requerido realizar la estimación sin consumir demasiado 

tiempo, se tenían los requerimientos claros y era necesario poder aprender y adquirir 

experiencia de las estimaciones realizadas en anteriores iteraciones en caso que fuera 

necesario. Estos factores hicieron que la estimación en base a los casos de uso se realizara 

de forma natural y rápida.  

En base a estas iteraciones se obtuvo un gráfico de desviaciones, en donde se encuentra (ver 

Ilustración 12 - Desviación horas planificadas - horas reales) la estimación realizada contra el 

esfuerzo real del equipo. Se puede apreciar que en la segunda iteración la desviación de 

horas fue mayor, debido a que se estimaron más horas para documentación y gestión de lo 

que realmente se utilizó, el equipo respondió con una eficiencia mayor de lo esperado en 

dichas actividades. Sin embargo, se decidió no bajar la cantidad de horas en la siguiente 

iteración para estas tareas de gestión y documentación porque ya se había planificado una 

cantidad de horas menor que para la iteración 2.  
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Ilustración 12 - Desviación horas planificadas - horas reales 

La desviación total del proyecto se encontró menor que el 10% (valor esperado en las 

métricas definidas). 

Se pueden visualizar, en la Ilustración 13 - Consumo horas reales versus estimado para 

desarrollo, las desviaciones de la disponibilidad del equipo de trabajo en tareas referentes al 

desarrollo comparado con el tiempo realmente insumido en dichas tareas.  

 

Ilustración 14 - Consumo horas reales versus estimado para Desarrollo 
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5.4.3. Estimación del proceso 

5.4.3.1. Introducción 

La estimación del proceso se centró en la calidad, cumplimiento de los requerimientos, y 

estimaciones del producto a construir. Existía la necesidad de planificar y estimar en detalle 

el tiempo que se iba a consumir en desarrollo, pero también de controlar el proceso de 

fabricación realizando un seguimiento del mismo para garantizar la calidad del producto. 

La estimación del proceso se realizó obteniendo el porcentaje y horas totales dedicadas a 

estas tareas al comienzo del proceso y luego por iteración, teniendo en cuenta la estimación 

de dedicación de cada integrante del equipo en las diferentes tareas del proyecto. 

5.4.3.2. Proceso de estimación 

La estimación del proceso involucra actividades iníciales como el análisis de la idea, 

metodología y ciclo de vida, definición de métricas y de planes (SQA, SCM, Gestión de 

Riesgos, Comunicaciones, Pruebas), solución técnica requerida, configuración de entornos, y 

por otro lado, el seguimiento de estos planes o análisis de métricas obtenidas en cada 

iteración. Si bien en el proyecto se realizó una división de tareas por integrante del equipo, 

muchas veces las actividades fueron compartidas debido a la cantidad  reducida de 

participantes. De igual forma, se definió a Laura como la encargada de llevar a cabo las 

tareas de gestión en conjunto con Leonardo en una segunda instancia; aunque Leonardo 

también compartía varias tareas de desarrollo con Luisina.  

Se entendió mejor realizar una división entre las horas dedicadas a gestión y documentación 

de las que fueron asignadas a desarrollo, y se dejó mayor margen para que los integrantes 

más familiarizados con la gestión y documentación se pudieran dedicar mucho más tiempo a 

esta tarea. 

La etapa inicial del proceso (actividades iníciales, como análisis y documentos) se realizó en 

su mayoría entre los tres integrantes, si bien Luisina siempre fue quien se dedicó más al 

análisis técnico de la solución y configuración del entorno de desarrollo, tareas que quedan 

involucradas dentro de las actividades iníciales. 
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La fórmula que se muestra a continuación fue la utilizada para calcular la disponibilidad de 

horas para el proceso en base a las horas disponibles de cada integrante  menos las horas 

que se dedicarían al desarrollo de su parte. 

Estimación del proceso = Disponibilidad total - Estimación del producto 

5.4.3.3. Disponibilidad del equipo estimada 

En la Tabla 14 - Disponibilidad estimada para gestión y documentación (Luisina López), Tabla 

15 - Disponibilidad estimada para gestión y documentación (Leonardo Repetto) y Tabla 16 - 

Disponibilidad estimada para gestión y documentación (Laura Viré), se establece la 

disponibilidad del equipo para gestión y documentación por iteración. 

Disponibilidad 
Luisina 

Actividades 
iníciales 

Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3 Iteración 4 

Lunes a viernes 
(horas) 

10 48 63 30 28 

Fines de 
semana (horas) 

8 40 40 24 5 

Total (horas) 18 88 103 54 33 

Disponible en 
gestión y 

documentación 
(%) 

100% 20% 10% 10% 10% 

Total horas 
para gestión y 

documentación 
(horas) 

18 17,6 10,3 5,4 3,3 

Tabla 14 - Disponibilidad estimada para gestión y documentación (Luisina López) 

 

Disponibilidad 
Leonardo 

Actividades 
iníciales 

Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3 Iteración 4 

Lunes a viernes 
(horas) 

10 48 63 30 28 

Fines de 
semana (horas) 

8 40 40 24 5 

Total (horas) 18 88 103 54 33 

Disponible en 
gestión y 

documentación 
100% 40% 50% 50% 50% 
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Disponibilidad 
Leonardo 

Actividades 
iníciales 

Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3 Iteración 4 

(%) 

Total horas para 
gestión y 

documentación 
(horas) 

18 35,2 51,5 27 16,5 

Tabla 15 - Disponibilidad estimada para gestión y documentación (Leonardo Repetto) 

 

Disponibilidad 
Laura 

Actividades 
iníciales 

Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3 Iteración 4 

Lunes a viernes 
(horas) 

10 48 63 30 28 

Fines de 
semana (horas) 

8 40 40 24 5 

Total (horas) 18 88 103 54 33 

Disponible en 
gestión y 
documentación 
(%) 

100% 90% 90% 80% 80% 

Total horas para 
gestión y 
documentación 
(horas) 

18 79,2 92,7 43,2 26,4 

Tabla 16 - Disponibilidad estimada para gestión y documentación (Laura Viré) 

 

Disponibilidad 

del equipo de 

proyecto 

Actividades 

iníciales 
Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3 Iteración 4 

Gestión y 

documentación 
54 132 154 76 46 

Total de horas 462 

Tabla 17 - Resumen de disponibilidad para gestión y documentación 

En la Tabla 17 - Resumen de disponibilidad para gestión y documentación, que se muestra 

en la parte superior, se puede apreciar la disponibilidad de horas de todos los integrantes 

del equipo de proyecto en conjunto para el proceso.  
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5.4.3.4. Conclusión 

La estimación realizada para el proceso dio la posibilidad de saber la cantidad de horas 

necesarias para las actividades iníciales del proyecto y para las tareas de gestión 

relacionadas a cada iteración, esto resultó útil para dividir en el tiempo y entre los recursos 

humanos disponibles las tareas de gestión y documentación del proceso.  

Se evitaron grandes desviaciones en los tiempos que respectan a documentación y gestión 

debido a que uno de los integrantes del equipo se dedicaba la mayoría del tiempo a dicha 

tarea e iba guiando al resto del equipo.  

5.4.4. Conclusiones del esfuerzo del proyecto 

El proceso de estimación de esfuerzo resultó útil y fue ágil, no se encontraron dificultades 

mayores y se adaptó a las características del equipo de trabajo. Este proceso también 

permitió al equipo de trabajo adquirir experiencia en base a los resultados históricos de las 

iteraciones que ya se iban ejecutando y poder re-estimar en caso que fuera necesario. 

Si bien se estimaron actividades iníciales en el proyecto se debe notar que el foco de la 

estimación se centró en el producto, y las actividades relacionadas a la gestión y 

documentación dentro de cada iteración fueron estimadas mediante la diferencia de horas 

disponibles de equipo  y la estimación del producto realizada.  

Ilustración 15 - Desviación en horas 
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Como resultado del proceso de estimación, se esbozan las desviaciones totales (Ver 

Ilustración 15 - Desviación en horas), tomando en cuenta las actividades del producto y 

proceso, y comparando estos datos con las estimaciones realizadas.  

Como se puede apreciar en la Ilustración 15 - Desviación en horas, en la iteración número 2 

se presentó una mayor  desviación debido a que se estimaron más horas de las utilizadas, 

sobre todo para la gestión y documentación por la necesidad de ir actualizando planes y 

documentos en esa etapa del proyecto. En las próximas iteraciones ya no se había 

contemplado tanta carga horaria para dicha tarea por lo que las desviaciones ya fueron 

menores. Cabe aclarar que las desviaciones siempre fueron positivas, nunca se estimaron 

menos horas de las que fueron requeridas. 

5.5. Métricas 

5.5.1. Introducción 

Una métrica de un proyecto es la medida de alguna propiedad de un entregable del mismo o 

del proceso de administración y gestión que se realizó para llegar al producto de software, 

en donde mediante su aplicación podemos conocer el avance o los desvíos ocurridos en base 

a la planificación original. 

Las métricas utilizadas en este proyecto para medir el producto y proceso contienen la 

especificación de aceptación, permitiendo conocer si los resultados obtenidos están dentro 

de los niveles aceptables, o, en caso que así no sea, tomar las acciones correctivas que sean 

requeridas.  

En esta sección se pueden visualizar las métricas incluidas y medidas a lo largo del proyecto. 

Éstas se encuentran diferenciadas según se traten del producto o del proceso. 

5.5.2. Métricas utilizadas 

A continuación (en la Tabla 18 - Métricas del producto y Tabla 19 - Métricas del proceso) se 

expresan las métricas utilizadas para el producto de software obtenido y el proceso. 



93 
 

El detalle y los resultados específicos de cada métrica se pueden consultar con más 

profundidad en Métricas para el producto de software y Métricas del proceso. 

5.5.2.1. Métricas relativas al producto 

Métrica Especificación de aceptación 

Errores encontrados por iteración. El valor aceptable de cantidad de errores 
de criticidad media o alta por iteración es 
siete. 

Apego al estándar de codificación por 
iteración. 

El valor aceptable no debe superar los 
quince errores. 

Tabla 18 - Métricas del producto 

5.5.2.2. Métricas relativas al proceso 

Métrica Especificación de aceptación 

Desviaciones del cronograma. Un valor aceptable de desviación se 
considera menor al 10 %  del total de las 
horas planificadas (<10%). 

Horas de re-trabajo. Se entiende como un valor aceptable un 
porcentaje de horas menor a diez (<10%). 

Cantidad de requerimientos modificados 
por iteración. 

Un valor aceptable se considera de dos 
requerimientos. 

Cantidad de requerimientos llevados de 
una iteración a la siguiente. 

Un valor aceptable se considera un solo 
requerimiento. 

Tabla 19 - Métricas del proceso 

5.5.3. Conclusiones de las métricas utilizadas 

Las métricas permitieron controlar los resultados obtenidos en las diferentes etapas del 

proyecto comparándolos con los valores esperados. Esto dio la posibilidad de asegurar el 

correcto funcionamiento de las diferentes actividades del proceso de desarrollo y la calidad 

del producto. 
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Las métricas esperadas referentes al producto se cumplieron de forma satisfactoria, no se 

superaron los valores de aceptación establecidos. En tanto al proceso, sólo en la segunda 

iteración se superó por 2,3% el 10% esperado en la desviación de las horas establecidas del 

cronograma, esto se debió a que el equipo de trabajo utilizó una menor cantidad de tiempo 

para gestión y documentación de lo que estaba planeado. Con respecto a las métricas de la 

cantidad de requerimientos modificados, los llevados de una iteración a la otra y las horas de 

re-trabajo; las mismas se cumplieron satisfactoriamente, no generando desvíos que alerten 

al equipo de proyecto. Se puede visualizar más información sobre las métricas y sus 

conclusiones en el punto de este documento llamado Métricas e indicadores del proceso y 

del producto. 

5.6. Gestión de riesgos 

5.6.1. Introducción 

En la gestión de riesgos y en el plan realizado se consideraron todos los factores que pueden 

afectar el desarrollo del proyecto según lo planeado y el cumplimiento de la calidad del 

producto esperada por el cliente, de esta forma se puede afirmar que se evaluó por 

separado: los riesgos del proyecto, los del producto, los riesgos relativos a la tecnología, al 

desarrollo, al cliente y las relaciones con el mismo, y los referentes al equipo de trabajo. 

Cabe aclarar, que muchas de estas categorías están estrictamente relacionadas. 

El relevamiento de los riesgos se realiza teniendo en cuenta a todos los involucrados; 

participantes del equipo del proyecto, clientes y terceros relacionados. La clara identificación 

de los riesgos permitirá el análisis y plan de respuesta que se considere pertinente según el 

impacto que cada uno pueda tener en el cumplimiento de los objetivos planteados. Es 

necesario que en la correcta identificación de los riesgos participe todo el equipo de 

proyecto, de esta forma se puede obtener una visión más general de los mismos y de sus 

impactos. 

El hecho de no gestionar una amenaza al producto o proyecto puede llevar a la toma de 

decisiones apresuradas y a un mayor número de problemas debido a la gestión reactiva y no 

proactiva, como es deseado.  
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5.6.2. Proceso de gestión de riesgos 

Se trabaja con una estrategia proactiva, en donde antes de comenzar el proyecto se realiza 

un estudio cualitativo y cuantitativo de todos los riesgos potenciales para el proyecto o 

productos, tanto los conocidos como los desconocidos, luego se mide la posibilidad de que 

se conviertan en reales (probabilidad de ocurrencia) y se cuantían los problemas que puedan 

surgir (magnitud del daño).  

El diagrama del proceso de gestión se puede apreciar en la Ilustración 16 - Proceso de 

gestión de riesgos. 

Ilustración 16 - Proceso de gestión de riesgos 

Con la información expuesta en el párrafo anterior es posible elaborar una matriz de riesgos, 

lo que permite evaluar de forma gráfica la criticidad de cada uno (en donde los riesgos con 

impacto insignificante o más bajo irán en color verde y con un índice menor, los que tienen 

un impacto medio irán en color amarillo y con un valor intermedio, y los que presentan un 

impacto alto irán en color rojo y con un valor superior). De esto último, se puede obtener 

una lista priorizada de riesgos detectados y allí mismo realizar un plan de gestión de riesgos, 

es decir, planificar el proyecto para evitar los riesgos o minimizarlos.  

Como se puede visualizar en la ilustración del Proceso de gestión de riesgos las actividades 

asociadas a la gestión de éstos, luego de la planificación, es la identificación de los riesgos, 

valoración de los mismos, y elaboración de un plan de respuestas. A continuación se explica 

a qué refieren y como se evalúa cada punto de los anteriormente mencionados. 
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5.6.3. Planificación de la gestión de riesgos 

Para la planificación se realiza una categorización de riesgos de forma de poder gestionarlos 

teniendo en cuenta diferentes entornos o características. Las categorías consideradas se 

identifican con un color, ellas son las que se enumeran en la Ilustración 17 - Categoría de 

riesgos, que se muestra a continuación. 

 

Letra y color 
de Categoría 

Nombre de categoría 

A Riesgo del proyecto, tiempo y estimaciones 

B Riesgo del producto relativo a la tecnología utilizada 

C Riesgo del producto relativo al desarrollo 

D Riesgo relativo al cliente 

E Riesgo relativo al equipo de trabajo 

Ilustración 17 - Categoría de riesgos 

5.6.4. Identificación de riesgos 

Refiere al proceso de detectar los riesgos potenciales que pueden tener efecto sobre el 

producto o proyecto. El objetivo principal es el listado de los riesgos existentes, contar con el 

conocimiento y capacidad para que el equipo de proyecto pueda anticipar eventos. En el 

proceso de identificación también están involucrados los clientes y la tutora del proyecto; de 

ésta forma todas las partes se involucran y se hacen responsables por los riesgos que 

puedan ser identificados en caso que sea requerido. 

La identificación es un proceso que va evolucionando a medida que avanza el proyecto, por 

este motivo, al finalizar cada iteración se revisa la lista de riesgos que existe y se re evalúa.  

5.6.5. Valoración de los riesgos, análisis cualitativo y cuantitativo 

La valoración refiere al análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos, estas valoraciones se 

explican en los ítems que prosiguen. 
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 Análisis cualitativo: realiza una asignación de valores para la probabilidad de 

ocurrencia y el impacto para poder clasificarlos según la criticidad de los mismos. 

 Análisis cuantitativo: al igual que el ítem anterior, se asignan valores para 

probabilidad de ocurrencia e impacto, pero en este análisis la valoración debe 

indicar cantidades numéricas y así poder calificarlos de forma más concreta. Para 

lo dicho anteriormente se puede visualizar la matriz de riesgos que se explica a 

continuación. 

5.6.6. Matriz de análisis de riesgos 

Como se puede visualizar en la, la matriz se basa en el método de análisis de riesgo usando 

la fórmula: Riesgo = Probabilidad de Amenaza x Magnitud de Daño.  

    

Ilustración 18 - Matriz de análisis de riesgo 

 Cada uno de los riesgos identificados se analizó de forma cuantitativa en base a ésta matriz, 

y se priorizó en base a los resultados obtenidos de ella, así se puede visualizar en Riesgos 

Identificados (Anexo 8). 

5.6.7. Elaboración de plan de respuesta a riesgos 

Se establece un plan de acciones a realizar en cada uno de los riesgos identificados, de esta 

forma minimizar o eliminar el impacto que los mismos puedan causar sobre el proyecto o 

producto. 

Existe una lista completa de riesgos identificados en Riesgos Identificados (Anexo 8), en 

dicha documentación existen estrategias que permiten Evitar, Transferir (si fuera posible), 
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Mitigar, Aceptar activamente y Aceptar pasivamente un riesgo; la respuesta planteada por 

los analistas y la contingencia para el mismo, en caso que aplique. De esta forma para cada 

riesgo se establece un plan de respuesta acorde a la valoración que se determinó para el 

mismo.  

5.6.8. Monitoreo y control de riesgos 

En las reuniones de seguimiento el equipo de proyecto se evalúa si existe algún nuevo riesgo 

o si es probable que algún riesgo haya desaparecido, en caso que sea así no se toma en 

cuenta. Se entiende como una tarea fundamental entonces re-valuar los riesgos al finalizar 

cada una de las iteraciones.   

Este proceso también permite evaluar la eficacia del proceso de identificación de riesgos a lo 

largo del proyecto, entender si existen riesgos residuales y en observación, y atender 

continuamente la aparición de nuevos riesgos que pueden llegar a ser críticos. 

En las reuniones de seguimiento que se realizan al finalizar una iteración el equipo de 

proyecto analiza:  

 Si existen disparadores de riesgos.  

 Si los riesgos que han aparecido fueron los definidos (si el proceso de 

identificación fue eficaz). 

 Si existen nuevos riesgos, se pueden eliminar los que desaparecieron o es 

necesario re-evaluar alguno de los actuales. 

 Si es necesario comunicar al resto del equipo de proyecto, cliente o tutora sobre 

algún riesgo con el que estén claramente relacionados. 

 Si el análisis de valoración sigue siendo el adecuado en cada dicha etapa del 

proyecto. 

5.6.8.1. Análisis de la evolución de los riesgos  

5.6.8.1.1. Manifestación de los riesgos por iteración 

En cada Iteración se manifestaron un conjunto de riesgos, algunos de los que aparecieron 

fueron repitiéndose y otros surgiendo en las nuevas iteraciones. En la Tabla 20 - Riesgos 
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manifestados por iteración, se enumeran dichos riesgos, en qué momento fueron 

apareciendo los mismos y con qué valor se manifestaron.  

En la columna Valoración Inicial se expresa el valor asignado al riesgo en la etapa inicial de 

identificación, dicho valor fue cambiando por iteración (datos que se pueden visualizar en la 

columna de Valoración por Iteración). El hecho de que en una iteración el riesgo se 

represente con ‘x’ significa que el riesgo fue inexistente.   

Código del 
Riesgo 

Descripción del riesgo Valoración 
Inicial 

Valoración por Iteración  
(Valoración > 0 = riesgo 

existente) 

1 2 3 4 

1 
Problemas con las 
herramientas de 
desarrollo 

3 3,00 0,50 x x 

5 Mala estimación. 2 2,00 1,50 1,00 x 

7 
Baja disponibilidad de 
los integrantes del 
equipo. 

1,8 x 1,80 0,50 0,10 

11 
No se comprenden o se 
mal entienden las 
necesidades del cliente 

2 
2,00 x x x 

12 

Dificultad para 
comunicarse con el 
cliente y realizar los 
relevamientos de 
requerimientos. 

2 2,00 x x x 

15 
Cambio de 
requerimiento del 
cliente 

1,2 x 2,00 x x 

19 
Problemas con la 
tecnología utilizada. 

2 2,00 2,00 2,00 x 

30 

Lentitud en la fijación 
de requerimientos o 
toma de decisiones por 
parte del cliente. 

0,6 0,60 x x x 

31 
Falta de experiencia en 
la tecnología utilizada. 

1,2 1,20 1,20 1,20 X 

Tabla 20 - Riesgos manifestados por iteración 
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En la Tabla 21 - Valoración de riesgos por iteración se puede apreciar la cantidad de riesgos 

identificados por iteración y la valoración del conjunto de ellos en su totalidad para cada 

una. Se puede apreciar que la valoración fue disminuyendo a medida que transcurría el 

proyecto, pasando de un valor inicial de 12,8 a uno final de 0,1; esto demuestra que el 

equipo fue adquiriendo experiencia, mitigando o tomando acciones con los riesgos que 

aparecieron en etapas iníciales hasta minimizarlos o hacerlos desaparecer. 

Iteración Cantidad de riesgos encontrados Valoración total en la iteración 

1 7 12,8 

2 6 8,2 

3 4 4,7 

4 1 0,1 

Tabla 21 - Valoración de riesgos por iteración 

5.6.8.1.2. Riesgos por iteración 

Se realiza una enumeración más detallada de los riesgos que fueron apareciendo en cada 

iteración de desarrollo del proyecto, cual fue el evento que los desato, y la respuesta que dio 

el equipo al mismo.  

El detalle de cada uno de estos riesgos para cada iteración se puede visualizar en el Anexo 8: 

Manifestación de riesgos por iteración. 

En la Ilustración 18 - Evolución de cantidad de riesgos por iteración, se puede visualizar la 

evolución de la cantidad de riesgos a medida que se pasa de una iteración a la siguiente, y se 

puede apreciar que los mismos fueron disminuyendo a medida que avanzaba el proyecto.  



101 
 

                      

Ilustración 19 - Evolución de cantidad de riesgos por iteración 

En la Ilustración 19 - Evolución de valoración de los riesgos, también se puede ver la 

disminución de la valoración del conjunto de riesgos detectados. 

                        

Ilustración 20 - Evolución de valoración de los riesgos 

Finalmente, en la Ilustración 21 - Evolución de riesgos por iteración, se puede apreciar la 

evolución de todos los riesgos y sus valoraciones a lo largo de todas las iteraciones. 
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Ilustración 21 - Evolución de riesgos por iteración 

5.6.9. Conclusiones de la gestión de riesgos 

En los gráficos de la sección Análisis de la evolución de los riesgos se puede visualizar la 

evolución del valor de cantidad de riesgos a medida que se pasa de una iteración a la 

siguiente y la evolución de su valoración. Se concluye que ambas variables fueron 

disminuyendo a medida que se avanzaba con las iteraciones del proyecto, esto se debe a 

que las acciones del plan de respuesta para cada uno de ellos se fueron ejecutando de la 

manera planificada y también que el equipo de proyecto fue adquiriendo más experiencia 

tanto a nivel de las tareas técnicas como de gestión que eran necesarias. 
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5.7. Gestión de la calidad 

5.7.1. Introducción 

En este capítulo se esbozará el proceso llevado a cabo en el proyecto para la gestión de la 

calidad, involucrando en él los objetivos relacionados, la definición de las políticas por parte 

del equipo de proyecto, las áreas y tareas involucradas, los responsables de su cumplimiento 

y los resultados obtenidos en el proceso. 

5.7.2. Objetivos 

Para los responsables de calidad de software y el equipo de proyecto en su totalidad el 

objetivo principal radica en cumplir con los requerimientos funcionales y no funcionales del 

sistema, alcanzando así las expectativas del cliente y del equipo en su conjunto. El proceso 

de gestión de calidad comenzó desde la especificación de requerimientos, en donde se 

buscó contemplar y entender sus requisitos de forma clara para poder obtener un producto 

adecuado a sus necesidades y que solucione las problemáticas existentes en la sala de 

emergencia el hospital. 

Para cumplir con el nivel de calidad esperado por el cliente se tuvieron en cuenta los 

atributos de calidad requeridos en el producto, estándares de codificación y de 

documentación para los entregables, y se realizó una medición del cumplimiento de 

características por medio de indicadores de producto y proceso.  

Se intentó que las tareas y actividades realizadas se ejecuten bajo ciertos parámetros de 

calidad, y con ellos poder obtener mediciones y conclusiones que resulten de base para 

futuras experiencias de desarrollo de software del equipo de proyecto. 

El objetivo de la gestión de calidad en su conjunto es el de lograr que el producto cumpla 

con las expectativas del cliente y que el proceso, en su totalidad, se realice de forma 

controlada realizando mediciones que aporten a la mejora continua durante el transcurso 

del proyecto mismo y en experiencias futuras del equipo. 
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5.7.3. Política de calidad 

Se definió una política de calidad para el proyecto, que es la base fundamental para el 

desarrollo de la aplicación y del proceso que lo engloba. A partir de esta política se espera la 

obtención de un resultado satisfactorio por parte del cliente y por parte del equipo.  

La política definida se puede encontrar en el Anexo 9: Gestión de la calidad, exactamente en 

el punto de Política de Calidad. 

5.7.4. Aseguramiento de la calidad (SQA) 

Se genera un Plan de Aseguramiento de la Calidad de Software (SQA) con el objetivo de 

definir un conjunto de lineamientos que guíen las actividades o tareas de aseguramiento de 

la calidad que tienen como responsable al responsable de SQA a lo largo del proyecto. 

El plan de SQA identifica los productos a controlar, los criterios a utilizar para esto, las 

actividades requeridas, los estándares necesarios y las técnicas a usar en cada caso que sea 

necesario.  

Se incluye en el plan la definición de los responsables del aseguramiento y control de la 

calidad del proyecto. Si bien al ser un equipo pequeño, de tres integrantes, fue difícil 

establecer roles únicos, cumplidos por un solo integrante, se entendió necesario contar con 

una persona como responsable de SQA que cumpla con las actividades de calidad 

requeridas. 

En el plan se describen todas las tareas SQA que se realizarán a lo largo del ciclo de vida del 

proyecto. Estas tareas requieren de la coordinación y cooperación de equipo de proyecto en 

su conjunto para ser llevadas a cabo de forma satisfactoria. 

Los estándares forman parte de los lineamientos que involucran una buena gestión de la 

calidad, en el caso de este proyecto se definieron estándares de documentación y de 

codificación, que permiten guiar y ordenar el desarrollo de las tareas tanto de fabricación del 

producto como de gestión y generación de la documentación requerida. 
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Para asegurar la calidad del producto, poder ir realizando un seguimiento al avance de su 

desarrollo, y también regular el proceso mediante el cual se elabora se definieron un 

conjunto de métricas. 

Para visualizar toda la información referente el Plan de Aseguramiento de Calidad elaborado 

se debe consultar en el Anexo de Gestión de Calidad, específicamente el punto de 

Actividades. 

5.7.5. Alcance 

La gestión de la calidad es aplicable a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto; de esta 

forma es posible llevar un control de las actividades y realizar mediciones, mantener 

lineamientos establecidos de acuerdo a los requisitos del cliente o del Líder de SQA, y 

finalmente satisfacer los requerimientos de calidad del producto y del proceso. 

5.7.6. Gestión 

En este punto se realiza una descripción organizacional que controla la calidad del software, 

y se especifican las tareas a realizar y los responsables de las mismas. 

5.7.7. Actividades 

En esta sección se muestran todas las tareas SQA que se realizarán a lo largo del ciclo de vida 

del proyecto. Estas tareas requieren de la coordinación y cooperación de equipo de proyecto 

en su conjunto para ser llevadas a cabo de forma satisfactoria y cumplir los requerimientos 

esperados. 

5.7.8. Métricas e indicadores del proceso y del producto 

Se definieron un conjunto de métricas que se utilizan a lo largo del proyecto. Existen 

métricas que refieren a mediciones del producto y otras al proceso. 

Para realizar el control de la calidad del producto se manejaron las métricas de: 

 Errores encontrados por iteración 

 Apego al estándar de codificación por iteración 
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Para el control del proceso se describieron y midieron: 

 Desviaciones del cronograma por iteración 

 Horas de re-trabajo por iteración 

 Cantidad de requerimientos modificados por iteración 

 Cantidad de requerimientos llevados de una iteración a la siguiente 

 Toda la información referente a la descripción de las métricas e indicadores y los 

datos recabados para las mismas se pueden ver en el punto de Métricas de 

Calidad. 

5.7.9. Criterios de aceptación del producto 

Los criterios de aceptación se definieron en base a los casos de uso que componen la 

validación de las pruebas con los usuarios y con el cliente.  

Se realizaron revisiones intermedias, posteriores a la finalización de cada iteración, con los 

usuarios. De esta forma el usuario, contemplando y sabiendo que no era una versión final de 

la aplicación, podía ir realizando testeos funcionales de la aplicación y dando feedback sobre 

la evolución de los mismos mostrándonos mejoras a realizar y errores encontrados en los 

casos que aplicaba.  

En las cuatro revisiones realizadas los resultados fueron satisfactorios, el cliente aceptó el 

producto en dichas instancias, y en la iteración número dos sugirió una mejora (referente a 

la posibilidad de modificar la prioridad de atención asignada por el sistema). Siempre se tuvo 

en cuenta que no estaba en su versión final sino que era un prototipo funcional. 

5.7.10. Pruebas 

Con respecto a la metodología seleccionada para el desarrollo de la aplicación fue requerido 

realizar un plan de pruebas. Con su planificación y ejecución se logra evitar o disminuir la 

posibilidad de aparición de errores en etapas futuras del proyecto y por parte del usuario 

final o cliente en general luego de la liberación.  

Para visualizar las etapas que forman parte del Plan de Pruebas se debe consultar la sección 

de Pruebas. 
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5.7.11. Conclusiones de la gestión de calidad 

En lo que respecta a la calidad, se establecieron métricas que fueron controladas en todas 

las iteraciones del proyecto, con el fin de evitar grandes desviaciones, y realizar planes de 

acción en caso de ser necesario. De los resultados de las métricas se obtuvo información 

acertada de la calidad del proceso y del producto, las mismas nos informaron que las 

actividades se desarrollaban de acuerdo a lo planificado, especificado y esperado por el 

equipo de proyecto y el cliente. 

En tanto a las métricas para el producto, como por ejemplo; la cantidad de errores 

encontrados por iteración, su valor fue disminuyendo en la medida que avanzaba el 

proyecto, como se puede visualizar en la Ilustración 22 - Cantidad errores por iteración, que 

se muestra a continuación. 

Ilustración 22 - Cantidad errores por iteración 

El apego a los estándares establecidos también fue mejorando en la medida del transcurso 

del proyecto, se comenzó con una cantidad de errores igual a 14 y en la última iteración solo 

se encontraron 5, como se puede ver en la Ilustración 23 - Cantidad errores de apego al 

estándar. 
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Ilustración 23 - Cantidad errores de apego al estándar 

En cuanto a las métricas del proceso, el porcentaje de desviación en horas al cronograma fue 

mayor en la segunda iteración, debido a que el equipo utilizó menos horas para documentar 

y gestionar de las que estaban planificadas. En el resto de las iteraciones, la desviación no 

superó el valor del 10% esperado por el equipo de proyecto, como se puede visualizar en la 

Ilustración 24 - Porcentaje de desviación por iteración. 

Ilustración 24 - Porcentaje de desviación por iteración 
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Con respecto a las horas de re-trabajo del equipo, la cantidad fue menor a medida que 

avanzaban las iteraciones, a excepción de la segunda en donde la complejidad de las 

funcionalidades hizo que se encontrara el mayor número de errores. Estos datos se pueden 

ver en la Ilustración 25 - Cantidad de horas de re-trabajo.  

Ilustración 25 - Cantidad de horas de re-trabajo 

Por otra parte, no fue necesario arrastrar funcionalidades de una iteración a la siguiente ni 

realizar mayores cambios a los requerimientos planteados, todo esto permitió terminar el 

proyecto en el tiempo que era estipulado. Para visualizar la información completa de las 

métricas se debe recurrir a Métricas de calidad. 

Las pruebas realizadas permitieron verificar las funcionalidades desarrolladas y comenzar a 

validar la usabilidad del sistema siguiendo los principios de Nielsen [5] (Ver  Anexo 2: 

Principios de usabilidad aplicados al sistema). 

La aceptación del producto se logró por parte del cliente en cada iteración bajo los 

lineamientos y estándares establecidos; así se puede concluir que la calidad del sistema 

esperada por los usuarios y el cliente se pudo alcanzar. De igual forma, se continuará 

trabajando, luego de finalizado el proyecto, en conjunto con el cliente, para seguir 
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verificando que la usabilidad del mismo es la esperada por parte de los usuarios finales (Ver: 

Pruebas de usabilidad). 

5.8. Gestión de la comunicación 

5.8.1. Introducción 

La comunicación entre el equipo de proyecto y con el cliente resulta esencial a la hora de 

lograr el éxito en un proyecto.  

Si bien el equipo de proyecto es pequeño y resulta sencilla la comunicación, es conveniente 

tener un plan de comunicaciones que involucre la forma de intercambiar información tanto 

entre el equipo interno del proyecto como con el cliente, o interesados (stakeholders). El 

plan de comunicaciones elaborado se puede visualizar en el Anexo 10: Plan de 

Comunicaciones. 

El Hospital Militar, presenta una estructura jerárquica definida y estable, por la cual se debe 

pasar para obtener aprobaciones de la planificación de las reuniones.  

El plan de comunicaciones es elaborando con el objetivo de informar sobre los hitos o 

eventos relevantes a medida que avanza el proyecto, transmitiendo así la información 

necesaria por parte de las personas que son responsables de hacerlo, en el momento que es 

requerido, a las personas que es necesario y por un medio definido. 

El plan de comunicaciones permite mitigar riesgos asociados a la deficiente o mala 

comunicación durante el desarrollo del proyecto. Es un plan sintético y claro, de forma de 

ser cumplido por parte de los interesados.  

5.8.2. Riesgos asociados a la mala comunicación 

En el análisis de riesgo planteado en el capítulo de Gestión de Riesgos se pueden visualizar 

los riesgos asociados a la mala comunicación de un equipo de proyecto entre sí y con los 

clientes o interesados, entre ellos se encuentran: 

 Mala comunicación entre los integrantes del equipo de proyecto: los integrantes 

no logran comunicarse con la frecuencia adecuada, y/o, no existe un conocimiento 
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por parte de todos los integrantes de la tarea que está realizando cada compañero 

del equipo. 

 Dificultad para comunicarse con el cliente y realizar los relevamientos de requerimientos: 

el cliente no brinda el tiempo necesario para destinarle al proyecto, y/o, el equipo 

de proyecto no informa de los avances al cliente, estos factores pueden generar 

que exista una disconformidad del cliente con el producto debido a una mala o 

carente definición de requisitos. 

5.8.3. Stakeholders del plan de comunicaciones 

En este punto se detallan los interesados que se vinculan e interactúan para lograr los 

objetivos comunes del proyecto. La mejora de la comunicación entre estos actores 

favorecerá la eficiencia de cada actividad realizada y esta es la tarea en la que cumple un 

papel fundamental el plan de comunicaciones armado. 

Los interesados del proyecto identificados son:  

 Equipo de proyecto: Los miembros del equipo de proyecto son fundamentales. 

Una comunicación fluida y transparente entre los mismos favorece el buen 

desarrollo del proceso de construcción a lo largo del tiempo.  

 Responsables de Informática del Hospital Militar (Cliente): El equipo del área de 

informática del Hospital Militar es la contra parte con conocimiento técnico de 

desarrollo de sistemas que funciona como Cliente. Dicho equipo está formado por 

un Jefe de área, un Jefe de Base de Datos, Analistas y Desarrolladores. La 

comunicación se realiza y canaliza por medio del Jefe de área, en caso de que se 

requiera conocimiento de algún otro integrante de su equipo, es él quién deriva y 

autoriza a trabajar con quién sea necesario. La comunicación con estas partes son 

esenciales, primordialmente para comprender las características y requisitos 

técnicos necesarios para que el sistema pueda adaptarse sin problemas y estar 

operativo en el menor tiempo posible en el hospital.  

 Médicos encargados de la sala de emergencia (Cliente): Existe un equipo de dos 

médicos que son los encargados de la gestión de la sala de emergencia. La 

información que ellos nos brindan refiere a las necesidades reales de la sala. Ellos 
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son nuestros clientes a nivel funcional, y es indispensable realizar reuniones con 

ellos en una primera instancia para favorecer un buen relevamiento de requisitos; 

y luego, para ir validando los desarrollos que se vayan realizando. Una 

comunicación fluida con el cliente favorece el desarrollo de un sistema de calidad. 

 Tutor: Como equipo de proyecto final es necesario tener una guía e indicaciones 

sobre cómo se está avanzando con la construcción del producto y el proceso del 

mismo. Una comunicación sincera y fluida con la tutora evitará re trabajo y 

fomentará el buen clima de trabajo en equipo intentando de la mejor forma 

posible el cumplimiento de los tiempos planeados. 

5.8.4. Canales de Comunicación utilizados 

Como se utilizó una metodología híbrida, se utilizan los artefactos de Scrum para favorecer la 

comunicación del equipo, entre estos se encuentran las reuniones de: Planning, Daily, 

Review y Retrospective. 

Como se menciona anteriormente en este capítulo, las reuniones con la tutora resultan 

esenciales como guía del avance del proyecto, por este motivo se fijaron reuniones 

semanales presenciales, en este caso los días viernes a las 8:30 horas.  

Las reuniones entre los integrantes del equipo de proyecto se realizan por varios canales. 

Hoy en día contamos con Skype,  Hangout y Whatsapp. Por medio de Skype o Hangout con 

videollamada se realizan las daily meetings que no son presenciales, y estas surgen en la 

medida que algún integrante del equipo la crea necesaria.  

Las reuniones presenciales entre los integrantes del equipo se fijaron para dos veces a la 

semana, los días lunes y jueves. En estas instancias cada uno de los integrantes muestra el 

avance de las tareas que tenía asignadas de acuerdo a lo planificado, se realizan revisiones, 

intercambian opiniones sobre los temas que se crean convenientes y se re planifica en caso 

de ser necesario.  

La reunión de planificación de la iteración se realiza al comienzo de cada una de ellas de 

forma presencial, un lunes o un jueves, según se crea conveniente en cada iteración. Lo 

mismo sucede con las de Review y Retrospective. En el caso de ésta última, si se cree 
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conveniente incluir al cualquiera de las partes del cliente, se fija una reunión específica con 

el equipo de proyecto y el cliente en el Hospital Militar.  

Con los clientes se estableció reunirse una vez cada dos semanas por parte de un integrante 

del equipo de proyecto como mínimo, una de estas veces debe coincidir con la finalización 

de una iteración, esto se realiza para mostrar los avances.  

5.8.5. Conclusión de la gestión de la comunicación 

El plan de comunicaciones elaborado resultó de utilidad para compartirlo con el cliente, 

tutor y entre el equipo de proyecto; de esta forma se logró organizar y gestionar la 

interacción entre todos los interesados y dar conocimiento formal sobre las actividades 

relacionadas necesarias para la fluidez de la información.  

La gestión realizada fue suficiente y garantizó la comunicación del equipo de proyecto. Con 

el cliente la comunicación fue fluida y se intentó en todo momento mantener esta 

característica, por momentos era más complejo debido a la ocupación permanente del 

médico encargado de la sala de emergencia, pero se logró abordar dicha problemática 

generando nuevas reuniones en los momentos en donde era posible; por lo que no se vio 

afectado el intercambio de información requerido.   

5.9. Gestión de la configuración 

5.9.1. Introducción 

En este capítulo se describen las actividades de gestión de la configuración del software 

realizadas en todo el proyecto. Se incluyen los elementos de configuración de software 

seleccionados por el responsable SCM y el equipo de proyecto. Se elaboró un Plan SCM, y el 

mismo se encuentra en el Anexo 11 de este documento.  
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5.9.2. Actividades SCM 

5.9.2.1. Identificación de la Configuración 

Los elementos de la configuración son definidos por el responsable SCM. Para este proyecto, 

dada sus características y los factores definidos en el Alcance del plan SCM (Anexo 11) de 

este documento, se tomó como elementos de configuración a todos los entregables para 

cada iteración del proyecto, es decir, todas aquellas actividades que involucren la gestión, 

especificación de requerimientos y fuentes generados en el desarrollo de la solución.  

En la Tabla 22 - Elementos de configuración y nomenclatura, que se muestra a continuación 

se detallan todos los elementos que han sido incluidos en el plan de gestión de la 

configuración, la nomenclatura utilizada para identificarlo, y el tipo (si proviene de una tarea 

de gestión del proceso o refiere a un fuente desarrollado para la obtención del producto). 

Elemento SCM Tipo Nomenclatura 

Documento principal del proyecto Proceso “Documento principal del proyecto” 

Cronograma Proceso “Cronograma” 

Gestión de la Configuración Proceso “Plan SCM” 

Gestión de la Calidad Proceso “Gestión de la Calidad” 

Gestión de Riesgos Proceso “Gestión de Riesgos” 

Gestión de la Comunicación Proceso “Gestión de la Configuración” 

Especificación de requerimientos Proceso “Especificación de Requerimientos” 

Casos de Uso Proceso “Casos de Uso” 

Fuentes del sistema de Genexus Producto “Triage” 

Tabla 22 - Elementos de configuración y nomenclatura 

Si bien era posible incluir otros documentos de configuración, debido al tiempo acotado, se 

decidió incluir los elementos más relevantes o que iban a ir variando e integrándose con el 

cliente luego de cada iteración.  
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5.9.2.1.1. Elementos de la línea base  

Repositorio de documentación 

Para gestionar, mantener y almacenar los documentos relacionados a todo el proyecto se 

utilizó la herramienta Google Drive (servicio de alojamiento de archivos brindado por 

Google). 

La utilización de esta herramienta se debe a que todos los integrantes del equipo ya lo 

habían utilizado en varias ocasiones anteriormente y poseían experiencia. 

Repositorio de desarrollo Genexus 
 

Como repositorio para el desarrollo realizado en Genexus se utiliza GX Server. Es una 

aplicación asociada con Genexus  que permite, contar con información general de la KB que 

se está utilizando (por ejemplo: número de objetos), tener una visión general de la KB 

(estructuras, reglas, eventos), conocer el estado general del proyecto, verificar la actividad 

de todos los miembros que están trabajando en ella, tener información de los cambios 

realizados y ver o editar la documentación asociada a la KB. 

Se decidió utilizar dicha herramienta debido a que los desarrollos se realizaban en Genexus, 

entonces resultó lo más práctico y rápido, además de que uno de los integrantes del 

proyecto ya tenía experiencia utilizándola. 

5.9.2.2. Control de la Configuración 

En este ítem se desarrollan las actividades que se llevan a cabo en el momento que surge la 

necesidad de un cambio en los elementos de la línea base. Todos los integrantes del equipo 

respetan el procedimiento que se expresa en este documento y es el Responsable de SCM la 

persona encargada de revisar y auditar que se apliquen los procesos de acuerdo a como se 

ha establecido.  

En la Tabla 23 - Control de configuración por repositorio y naturaleza de elemento, se 

explican los requerimientos de control de acceso a las versiones que existen en el repositorio 

y las condiciones de aceptación para poder subir un elemento al repositorio.  
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Naturaleza Repositorio Extensión Procedimiento de 
control de acceso 

Condiciones de 
aceptación 

Producto GX Server .xpz Se podrá ingresar 
con usuario y 

contraseña, luego 
de pasar esta 
validación los 

integrantes podrán 
trabajar en los 

archivos del 
repositorio. 

Los archivos deben 
compilar sin errores 

antes de ser 
agregados al 
repositorio. 

La carpeta del 
repositorio en la que 

se esté trabajando 
debe respetar la 
nomenclatura y 

debe contener el 
número de iteración 
a la que pertenece. 

Proceso Google Drive .docx, .pdf, 
.xls. 

Todos los 
integrantes podrán 
acceder con todos 
los permisos sobre 
los elementos del 

drive. 

Es requerido que se 
especifique la 

versión. 

Es requerido que se 
respete el estándar 

definido. 

Tabla 23 - Control de configuración por repositorio y naturaleza de elemento 

5.9.3. Conclusión de la gestión de la configuración 

Con la gestión de la configuración fue posible mantener los archivos en repositorios y 

organizar las versiones de los entregables por iteración, y finales del proyecto. Con el uso de 

las diferentes herramientas se evitó la pérdida de información y se optimizó el proceso de 

control de cambios; del que se realizaron registros que ayudan a mantener una trazabilidad 

y seguimiento de los mismos. 

Las herramientas funcionaron de la forma esperada, no ocurrieron desvíos en cuanto a 

tiempo por su utilización y no se perdió información por sobre-escrituras de archivos o 

problemáticas similares. 

Los elementos de configuración que fueron seleccionados están relacionados a los 

entregables del proyecto por iteración y a los finales. 
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5.10. Gestión de las adquisiciones 

5.10.1. Hardware 

Para la realización del proyecto fue necesaria la adquisición de hardware específico 

solicitado por el cliente. Además de las computadoras personales de los integrantes del 

equipo como plataformas de desarrollo, se utilizaron dos Tablet para poder simular el 

correcto entorno de trabajo del usuario final. 

5.10.2. Software 

Durante el proceso de trabajo se utilizaron distintas herramientas para el desarrollo de la 

aplicación. Algunas de ellas fueron de uso temporal y otras se dejaron de usar debido a los 

cambios en los requerimientos del cliente. 

Genexus Evolution 3: Licencias obtenidas a través de Universidad ORT Uruguay. Esta 

herramienta fue utilizada durante todo el proceso de desarrollo para implementar la 

solución de Triage de emergencia médica.   

Gx Server: Repositorio provisto por Genexus para el manejo de versiones.  

Oracle Client 11g: Motor de base de datos gratuito. Utilizado para almacenamiento y 

consumo de datos, así como también para la lógica de asignación de prioridad. 

Toad For Oracle: Aplicación utilizada para la administración de la base de datos, permite 

interactuar con Oracle con una interfaz más amigable y manipulable para el usuario. Se 

utilizó una versión trial. 

5.11. Conclusiones de la gestión del proyecto 

En la totalidad del transcurso del proyecto se trato de dar seguimiento a las actividades que 

se estaban realizando de acuerdo al cronograma establecido para poder finalizar en tiempo 

y forma el producto, se controlaron los riesgos y registraron las variaciones de los mismos, lo 

mismo con las métricas identificadas, y se avanzó de acuerdo a los planes elaborados.   
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La metodología utilizada, tanto en lo que respecta al producto como al proceso, se consideró 

acorde a las necesidades de este proyecto. Utilizar una herramienta tradicional para el 

proceso permitió un mayor control de todas las actividades y registro de valores necesarios. 

En lo relativo al producto, a partir de Scrum [1] fue muy importante la comunicación que se 

estableció con el cliente así como también el dinamismo que nos brinda este marco de 

trabajo. 

Si bien el cronograma fue poco variable, no se registraron desvíos muy relevantes, se pudo 

apreciar que en la segunda iteración se planificó más horas de gestión y documentación de 

las que fueron consumidas. Este punto se tuvo en cuenta y se analizó para la tercera 

iteración por si requería disminuir la cantidad de horas para dichas tareas. La deviación total 

del proyecto en horas no superó el 7%.  

De la evolución de los riesgos en el proyecto se pudo analizar y evaluar el proceso de 

aprendizaje que tuvo el equipo de proyecto, tanto en lo que es gestión como desarrollo. Se 

notó en este aspecto que los riesgos disminuían en cantidad y valoración a medida que las 

iteraciones transcurrían y el proyecto llegaba a su fin. 

Las métricas establecidas permitieron controlar el proyecto, logrando un producto de 

software que se satisfaga las necesidades del cliente. 

6. Conclusiones 

6.1. Conclusiones y lecciones aprendidas 

En base a los objetivos planteados por el equipo, se concluye que la herramienta 

desarrollada cumple con las expectativas, tanto del cliente como del equipo. Logrando no 

solo una correcta asignación de prioridades a los afectados, sino también un sistema que 

ayude a integrar y distinguir los distintos procesos de gestión de pacientes en sala de 

emergencias, permitiendo además desacoplar las distintas aéreas de atención. 

Fue un gran desafío adaptarse a las tecnologías utilizadas para el desarrollo, en particular la 

integración de Genexus Ev 3 con un generador en Java y una base de datos en Oracle. El 

equipo no tenía una gran experiencia con las tecnologías y se requirió de mucha 
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investigación para que el proyecto saliera adelante. Fue muy gratificante ver los avances del 

aprendizaje recabado en Genexus y Oracle, y llegar así a resultados tangibles.  Se espera que 

la experiencia adquirida abra nuevos caminos en el mercado laboral.  

Para concluir, se puede afirmar que la realización del proyecto ha sido una experiencia 

gratificante y enriquecedora. Ha dejado un gran aprendizaje a nivel personal y profesional 

para el equipo. Durante el trascurso de la carrera se trasmitió la importancia de una buena 

comunicación entre las partes, sin duda éste fue uno de los factores clave para alcanzar el 

éxito, al igual que un buen relacionamiento entre los interesados y un compromiso fuerte de 

parte de cada uno de ellos. 

6.2. Trabajo a futuro con el proyecto 

El primer objetivo a corto plazo del equipo de proyecto, es evaluar los resultados de la 

encuesta de satisfacción que se realizará a los usuarios luego de pasado un período de su 

implementación; de esta forma se validará la usabilidad del mismo en la operativa diaria. 

Como próxima meta el equipo trabajará en conjunto con el Hospital Militar para una 

correcta integración del programa con la base de datos ya existente. Por otra parte, también 

se estará presente durante el entrenamiento del sistema para posibles ajustes del mismo y 

capacitaciones del personal en caso de ser necesario. 

En base a la experiencia adquirida durante el proyecto y viendo algunas carencias en el 

sector de sanidad a nivel nacional, el equipo siente la necesidad de perfeccionar y adaptar a 

futuro el "Triage de Emergencia Médica" para distintos centros de salud que estén 

dispuestos a optimizar la atención de sus pacientes. De esta manera, poder incursionar en el 

sector de la salud para mejorar, no solo la atención de los pacientes, sino también la imagen 

que tienen los usuarios de los distintos centros de atención medica.  

El equipo está dispuesto a desarrollar nuevos productos en el sector de la salud, creando 

sistemas que permitan mejorar la calidad del servicio brindado por las mutualistas y centros 

de sanidad; colaborando de esta forma en la mejora continua de sus procesos y brindando 

apoyo tecnológico en las áreas operativas que lo requieran.  
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Anexos 

Anexo 1: Casos de Uso 

A continuación se detallan los casos de uso del sistema, así como los requerimientos 

asociados a los mismos. En la columna acción se podrán ver  la interacción entre el sistema 

(color gris) y el usuario (color blanco). 

Login 

CU – 01 Login 

Requerimientos RF2 – 01 

Flujo Normal Paso Acción 

 1 El sistema solicita al usuario las credenciales de autenticación: 
Nombre y contraseña. 

2 El usuario ingresa las credenciales de forma correcta y presiona 
sobre el botón “Ingresar”. 

3 El sistema permite al usuario acceder al menú principal con las 
funcionalidades asociadas a su rol. 

Flujo Alternativo Paso Acción 

 2 El usuario ingresa las credenciales de forma incorrecta y presiona 
sobre el botón “Ingresar”. 

3 El sistema emite un mensaje al usuario indicando que las 
credenciales no son válidas. Por lo tanto no puede ingresar al 
sistema. 

Tabla 24 - Caso de uso Login 
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Ilustración 26  - Pantalla de Login 

Ingreso de datos de paciente 

CU – 02 Ingreso de datos de paciente 

Requerimientos RF2 - 02, RF2 – 03 

Flujo Normal Paso Acción 

 1 El usuario accede a la funcionalidad de “Ingreso de paciente”. 

2 El sistema solicita los datos del paciente: Cédula, nombre, 
apellido, sexo, fecha nacimiento  y si es uniformado o no. 

3 El usuario ingresa la cédula del afectado. 

4 El sistema busca los datos del paciente en la base de datos del 
Hospital Militar, retorna los datos personales  y los carga en la 
pantalla. 

5 El usuario valida los datos del paciente y lo ingresa. 
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CU – 02 Ingreso de datos de paciente 

Requerimientos RF2 - 02, RF2 – 03 

6 El sistema lo agrega a la lista de pacientes que deben ser 
atendidos por el médico que realiza el triage. 

Flujo Alternativo Paso Acción 

 4 El sistema comprueba que el afectado no forma parte del 
Hospital Militar. Por lo tanto no tiene acceso a datos personales 
del mismo. 

5 El usuario completa los datos faltantes del afectado y lo ingresa. 

 6 El sistema lo agrega a la lista de pacientes que deben ser 
atendidos por el médico que de triage. 

Tabla 25 - Caso de uso Ingreso de datos de paciente 

Ilustración 27 - Pantalla de ingreso de datos de paciente 

 



125 
 

Edición de pacientes de admisión 

CU – 03 Edición de pacientes de admisión 

Requerimientos RF2 – 04 

Flujo Normal Paso Acción 

 1 El usuario accede a la funcionalidad “Listado de Pacientes” 
ubicada en menú “Pacientes”. 

2 El sistema muestra una lista con los pacientes ya 
ingresados por admisión, con la opción de editar sus 
datos. 

3 El usuario  selecciona el botón “Editar”. 

4 El sistema redirige al usuario a una pantalla con los datos 
del paciente previamente ingresados, con la opción de 
modificarlos. 

5 El usuario modifica los datos del paciente y luego presiona 
el botón “Aceptar”. 

6 El sistema valida los datos modificados, los guarda y 
retorna a la pantalla anterior (Listado de pacientes 
Adultos/Infantiles). 

Flujo Alternativo 
1 

Paso Acción 

 5 El usuario modifica los datos del paciente y luego presiona 
el botón “Cancelar”. 

6 
El sistema no guarda los datos del paciente y vuelve a la 
pantalla anterior (Listado de pacientes Adultos/Infantiles) 

Flujo Alternativo 
2 

Paso Acción 

 5 
El usuario modifica los datos del paciente y luego presiona 
el botón “Aceptar”. 
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CU – 03 Edición de pacientes de admisión 

Requerimientos RF2 – 04 

6 
El sistema verifica que los datos modificados no son 
válidos y emite un mensaje de alerta al usuario. Por lo 
tanto los datos no son modificados. 

Tabla 26 - Caso de uso Edición de pacientes de admisión 

 

Ilustración 28 - Pantalla edición de pacientes de admisión 

Edición de pacientes de emergencia 

CU – 04 Edición de pacientes de emergencia 

Requerimientos RF2 – 04 

Flujo Normal Paso Acción 

 1 El usuario accede a la funcionalidad “Listado de Pacientes” 
ubicada en menú “Atención Emergencia”. 
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CU – 04 Edición de pacientes de emergencia 

Requerimientos RF2 – 04 

2 El sistema muestra una lista con los pacientes ya evaluados por 
el médico de triage, con la opción de editar los datos. 

3 El usuario  selecciona el botón “Ver detalle”. 

4 El sistema redirige al usuario a una pantalla con los datos del 
paciente previamente ingresados (cédula, nombre, apellido, 
edad, hora de arribo, si es paciente o no del Hospital Militar).  

También se muestra el listado de los síntomas y la prioridad 
asignada.  

Se permite modificar los datos personales y la prioridad. 

Flujo Alternativo 
1 

Paso Acción 

 5 El usuario presiona el botón “Editar”. 

6 
El sistema muestra los datos personales del paciente que 
pueden ser modificados. 

7 
El usuario modifica datos personales del paciente y presiona el 
botón “Aceptar”. 

8 
El sistema guarda los datos modificados. Retorna a la pantalla 
de “Ver Detalle”. 

Flujo Alternativo 
2 

Paso Acción 

 5 
El usuario modifica los datos del paciente y luego presiona el 
botón “Aceptar”. 

6 
El sistema verifica que los datos modificados no son válidos y 
emite un mensaje de alerta al usuario. Por lo tanto los datos no 
son modificados. 

 7 
El usuario modifica datos personales del paciente y presiona 
“Aceptar”. 

 8 
El sistema no guarda los datos modificados y retorna a la 
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CU – 04 Edición de pacientes de emergencia 

Requerimientos RF2 – 04 

 
pantalla de Ver Detalle. 

Flujo Alternativo 
3 

Paso Acción 

 5 El usuario modifica los datos del paciente seleccionado presiona 
“Aceptar”. 

6 El sistema guarda los datos del paciente y vuelve a la pantalla 
anterior (Listado de pacientes Adultos/Infantiles). El orden los 
pacientes no se ve afectado. 

 
Flujo Alternativo 

4 
Paso Acción 

 5 El usuario edita la prioridad asignada anteriormente y presiona 
el botón “Guardar”. 

6 El sistema valida, guarda los datos ingresados y redirige al 
usuario al listado anterior.  

Por otra parte el sistema actualiza los datos utilizados en el 
proceso de asignación de prioridad, para una posterior 
recomendación. 

Flujo Alternativo 
5 

Paso Acción 

 5 El usuario edita la prioridad asignada anteriormente y presiona 
“Cancelar”.  

6 El sistema no guarda los datos y vuelve a la pantalla anterior 
(Listado de pacientes Adultos/Infantiles). 

  
Flujo Alternativo 

6 
Paso Acción 

 5 El usuario edita la prioridad asignada anteriormente, ingresando 
el mismo valor y presiona “Guardar”. 

 6 El sistema no guarda los datos y emite un mensaje de 
advertencia. 
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CU – 04 Edición de pacientes de emergencia 

Requerimientos RF2 – 04 

Flujo Alternativo 
7 

Paso Acción 

 5 El usuario edita la prioridad asignada anteriormente, ingresando 
el mismo valor y presiona “Guardar”. 

6 El sistema no guarda los datos y emite un mensaje de 
advertencia.  

Tabla 27 - Caso de uso Edición de pacientes de emergencia 

Ilustración 29 - Pantalla edición paciente de emergencia 

Listado de pacientes de admisión menores de 14 años 

CU – 05 Listado de pacientes de admisión menores de 14 años 

Requerimientos RF2 – 06 

Flujo Normal Paso Acción 

 1 El usuario accede a la funcionalidad “Listado de Pacientes 
Infantiles” ubicada en menú Pacientes 
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CU – 05 Listado de pacientes de admisión menores de 14 años 

Requerimientos RF2 – 06 

2 El sistema muestra una lista ordenada por hora de llegada con 
datos (cédula, nombre, apellido, minutos en sala, hora de 
arribo) de los pacientes menores de 14 años ya ingresados por 
admisión. El sistema muestra la lista en tonos azules 
dependiendo del tiempo de espera de los pacientes.  

Desde el listado se  permite modificar los datos del paciente 
seleccionado. En la parte superior de la pantalla se muestran los 
filtros por nombre, apellido y cédula. 

Flujo Alternativo 
1 

Paso Acción 

 3 El usuario ingresa nombre y/o apellido de un paciente en los 
filtros ofrecidos por el sistema. 

4 
El sistema muestra los pacientes que cumplen con esa 
condición. 

Flujo Alternativo 
2 

Paso Acción 

 3 
El usuario ingresa la de cédula de un paciente en los filtros de la 
pantalla. 

4 
El sistema muestra los pacientes que cumplen con esa 
condición. 

Tabla 28 - Caso de uso listado de pacientes de admisión menores de 14 años 

Ilustración 30 - Pantalla listado de pacientes de admisión menores de 14 años 
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Listado de pacientes de admisión de 14 años o mayores 

CU – 06 Listado de pacientes de admisión de 14 años o mayores 

Requerimientos RF2 – 06 

Flujo Normal Paso Acción 

 1 El usuario accede a la funcionalidad "Listado de Pacientes 
Adultos" ubicada en menú "Pacientes". 

2 El sistema muestra una lista ordenada por hora de llegada 
con datos (cédula, nombre, apellido, minutos en sala, hora 
de arribo y si es uniformado) de los pacientes mayores de 
14 años ya ingresados por admisión.  

El sistema muestra la lista en tonos azules dependiendo 
del tiempo de espera de los pacientes. 

 A su vez el sistema mostrara un botón editar en la parte 
derecha de la pantalla para modificar los datos del 
paciente.  

En la parte superior de la pantalla se muestran los filtros 
por nombre, apellido y cédula. 

Flujo Alternativo 
1 

Paso Acción 

 3 El usuario ingresa nombre y/o apellido de un paciente en 
los filtros ofrecidos por el sistema. 

4 
El sistema muestra los pacientes que cumplen con esa 
condición. 

Flujo Alternativo 
2 

Paso Acción 

 3 
El usuario ingresa la de cédula de un paciente en los filtros 
de la pantalla. 

4 
El sistema muestra los pacientes que cumplen con esa 
condición. 

Tabla 29 - Caso de uso Listado de pacientes de admisión de 14 años o mayores 
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Ilustración 31 - Pantalla listado de pacientes de admisión mayores de 14 años 

Listado de pacientes para realizar triage 

CU – 07 Listado de pacientes para realizar triage 

Requerimientos RF2 - 05, RF2 – 07 

Flujo Normal Paso Acción 

 1 El usuario accede a la funcionalidad “Listado de Pacientes 
Adultos” dentro del menú “Triage”. 

2 El sistema muestra una lista con los datos de los pacientes 
(cédula, nombre, apellido, hora de arribo, minuto en sala y si es 
uniformado), coloreada en  distintos tonos de azules 
dependiendo el tiempo que ha transcurrido desde su ingreso. 
Por cada paciente el sistema brinda la opción de “Eliminar” y  de 
“Realizar Triage”.  

En la parte superior de la pantalla se muestran los filtros por 
nombre, apellido y cédula. 

Flujo Alternativo 
1 

Paso Acción 

 3 El usuario selecciona eliminar paciente. 

4 
El sistema solicita al usuario un motivo de eliminación del 
paciente (No contesta, Se retiró, Otro). 

5 
El usuario selecciona el motivo de baja y selecciona eliminar. 
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CU – 07 Listado de pacientes para realizar triage 

Requerimientos RF2 - 05, RF2 – 07 

6 
El sistema elimina lógicamente al paciente. 

Flujo Alternativo 
2 

Paso Acción 

 3 
El usuario  ingresa la de cédula de un paciente en los filtros de la 
pantalla. 

 4 
El sistema muestra los pacientes que cumplen con esa 
condición. 

Flujo Alternativo 
3 

Paso Acción 

 3 El usuario ingresa nombre y/o apellido de un paciente en los 
filtros ofrecidos por el sistema. 

4 El sistema muestra los pacientes que cumplen con esa 
condición. 

Tabla 30 - Caso de uso de pacientes para realizar triage 

Ilustración 32 - Pantalla listado de pacientes para triage 
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Listado de pacientes para atención 

CU – 08 Listado de pacientes para atención 

Requerimientos RF2 - 05, RF2 - 08, RF2 - 09, RF3 - 03, RF3 - 05 

Flujo Normal Paso Acción 

 1 El usuario accede a la funcionalidad “Listado de Pacientes” a 
quienes ya se les realizó el triage. Ubicado dentro del menú 
“Atención Emergencia”. 

2 El sistema muestra una lista con los datos de los pacientes 
(cédula, nombre, apellido, hora de arribo, minuto en sala y si es 
uniformado) que ya fueron atendidos por médico de triage. El 
sistema muestra  los pacientes en distintos colores (rojo, 
naranja, amarillo, verde, azul) dependiendo de la prioridad que 
se le fue asignada.  

Por cada paciente el sistema brinda las opciones de “Ver 
Detalle”, “Eliminar” y otro de “Re-triage” (en caso de que 
aplique).  

En la parte superior de la pantalla el sistema muestra los 
posibles filtros por nombre, apellido y cédula. 

Flujo Alternativo 
1 

Paso Acción 

 3 El usuario selecciona eliminar paciente. 

4 
El sistema solicita al usuario un motivo de eliminación del 
paciente (Fue atendido, No contesta, Se retiró, Otro). 

5 
El usuario selecciona el motivo de baja y presiona “Eliminar”. 

6 
El sistema elimina lógicamente al paciente. 

Flujo Alternativo 
2 

Paso Acción 

 3 
El usuario ingresa nombre y/o apellido de un paciente en los 
filtros ofrecidos por el sistema. 

 4 
El sistema muestra los pacientes que cumplen con esa 
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CU – 08 Listado de pacientes para atención 

Requerimientos RF2 - 05, RF2 - 08, RF2 - 09, RF3 - 03, RF3 - 05 

 
condición. 

Flujo Alternativo 
3 

Paso Acción 

 3 El usuario  ingresa la de cédula de un paciente en los filtros de la 
pantalla. 

 4 El sistema muestra los pacientes que cumplen con esa 
condición. 

Flujo Alternativo 
4 

Paso Acción 

 3 El usuario selecciona “Re-triage” para un paciente 

4 El sistema dirige al usuario a una nueva pantalla para editar los 
datos ingresados del paciente entre ellos: síntomas, gravedad, 
partes del cuerpo, prioridad y comentario. 

5 El usuario ingresa nuevos síntomas, cambia la prioridad del 
paciente y presiona “Guardar”. 

6 El sistema guarda los cambios ingresados, marca al paciente con 
un indicador de que se realizó el re-triage y se actualiza la lista 
de pacientes en base a la nueva información. 

Flujo Alternativo 
5 

Paso Acción 

 3 El usuario selecciona “Re-triage” para un paciente. 

4 El sistema dirige al usuario a una nueva pantalla para editar los 
datos ingresados del paciente entre ellos: síntomas, gravedad, 
partes del cuerpo, prioridad y comentario. 

5 El usuario presiona guardar sin asignar una prioridad por 
defecto. 

6 El sistema no guarda los cambios y emite un mensaje de alerta. 

Tabla 31 - Caso de uso Listado de pacientes para atención 
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Ilustración 33 - Pantalla de listado de pacientes para atención 

Triage de pacientes 

CU – 09 Triage de pacientes 

Requerimientos RF3 - 01, RF3 - 02, RF2 - 04 

Flujo Normal Paso Acción 

 1 El usuario accede a la funcionalidad “Listado de Pacientes” 
ubicada en el menú de “Triage”. 

2 El sistema muestra una lista con los datos de los pacientes 
(cédula, nombre, apellido, hora de arribo, minuto en sala y si es 
uniformado). 

3 El usuario selecciona un paciente para realizar el triage. 

4 El sistema dirige al usuario a la pantalla de triage. Le solicita al 
usuario ingresar los datos del paciente: síntomas, gravedad y 
parte del cuerpo. Siendo además un requisito seleccionar el 
botón de "Calcular Prioridad". 

5 El usuario ingresa los síntomas, gravedad y partes del cuerpo. 
Luego presiona el botón “Calcular Prioridad”. 

6 El sistema retorna una prioridad sugerida en base a al conjunto 
de síntomas, partes del cuerpo y gravedad ingresados por el 
usuario. 

7 El usuario acepta la prioridad asignada por el sistema y presiona 
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CU – 09 Triage de pacientes 

Requerimientos RF3 - 01, RF3 - 02, RF2 - 04 

“Guardar”. 

8 El sistema valida, guarda los datos ingresados y redirige al 
usuario al listado anterior.  

Por otra parte el sistema actualiza los datos utilizados en el 
proceso de asignación de prioridad, para una posterior 
recomendación. 

Flujo Alternativo 
1 

Paso Acción 

 7 El usuario no está de acuerdo con la prioridad sugerida por el 
sistema y decide ingresar la prioridad que cree correcta en el 
combo “Prioridad Ingresada” y un comentario al respecto. 

8 
El sistema valida, guarda los datos ingresados y redirige al 
usuario al listado anterior.  

Por otra parte el sistema actualiza los datos utilizados en el 
proceso de asignación de prioridad, para una posterior 
recomendación. 

Flujo Alternativo 
2 

Paso Acción 

 7 
El usuario selecciona “Cancelar”. 

8 
El sistema dirige al usuario a la pantalla anterior, y no se realiza 
el triage del paciente. 

Tabla 32 - Caso de uso Triage de pacientes 
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Ilustración 34 - Pantalla de triage 

 

Registro de variaciones de tiempo de espera 

CU – 10 Registro de variaciones de tiempo de espera 

Requerimientos RF5 – 03 

Flujo Normal Paso Acción 

 1 El usuario accede al menú de “Configuración”, “Tiempos” y 
luego a “Tiempos de atención de admisión”. 

2 El sistema muestra una lista con las diferentes escalas de 
tiempo para la atención del paciente (adecuado, demorado 
leve, demorado no aceptable) y un tiempo asociado. A la 
derecha de cada escala de tiempo, el sistema brinda la 
posibilidad de editar los datos. 

3 El usuario selecciona editar datos. 

4 El sistema habilita los campos para que el usuario pueda editar 
los datos. 

5 El usuario edita los datos de tiempos de atención y selecciona 
guardar. 

6 El sistema guarda los cambios correctamente. 

Flujo Alternativo 
1 

Paso Acción 
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CU – 10 Registro de variaciones de tiempo de espera 

Requerimientos RF5 – 03 

 6 El sistema detecta que los tiempos seleccionados se 
superponen con otro tiempo de atención, por lo tanto no 
guarda el tiempo y envía un mensaje al usuario. 

Flujo Alternativo 
2 

Paso Acción 

 5 
El usuario edita los datos de tiempos de atención y selecciona 
“Cancelar”. 

6 
El sistema no guarda los datos. 

Tabla 33 - Caso de uso Registro  de variaciones de tiempo de espera 

Ilustración 35 - Pantalla de registro de variaciones de tiempo de espera 

Tiempo de espera por nivel de prioridad 

CU – 11 Tiempo de espera por nivel de prioridad 

Requerimientos RF5 – 01 

Flujo Normal Paso Acción 

 1 El usuario accede al menú de “Configuración”, “Tiempos” y 
luego “Tiempos por nivel de prioridad”. 

2 El sistema muestra una lista con las posibles prioridades 
asignadas a un paciente, una descripción y el tiempo máximo de 
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CU – 11 Tiempo de espera por nivel de prioridad 

Requerimientos RF5 – 01 

espera.  

A su vez el sistema muestra al usuario los botones de editar 
datos. 

3 El usuario selecciona editar datos. 

4 El sistema habilita los campos para que el usuario pueda editar 
los datos. 

5 El usuario edita los datos de los tiempos de atención y 
selecciona “Guardar”. 

6 El sistema guarda los cambios correctamente. 

Flujo Alternativo 
1 

Paso Acción 

 6 El sistema detecta el tiempo editado se superpone con otro 
tiempo de otra prioridad, por lo tanto no guarda el tiempo y 
envía un mensaje al usuario. 

Flujo Alternativo 
2 

Paso Acción 

 5 
El usuario edita los datos de tiempos de atención y selecciona 
“Cancelar”. 

6 
El sistema no guarda los datos. 

Tabla 34 - Caso de uso de Tiempo de espera por nivel de prioridad 
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Ilustración 36 - Pantalla de tiempo de espera por nivel de prioridad 

Parametrización de síntomas 

CU – 12 Parametrización de síntomas 

Requerimientos RF5 - 04 

Flujo Normal Paso Acción 

 1 El usuario accede al menú de “Configuración” y luego a 
“Síntomas”. 

2 El sistema muestra una lista con los síntomas que existen así 
como la posibilidad de editarlos, eliminarlo e ingresar nuevos 
síntomas. 

3 El usuario ingresa el nombre y descripción de un nuevo síntoma 
y presiona “Guardar”. 

4 El sistema agrega el nuevo síntoma al listado de síntomas 
existentes. 

Flujo Alternativo 
1 

Paso Acción 

 4 El sistema detecta que el síntoma ya existe y por lo tanto no se 
puede agregar. Emite un mensaje al usuario advirtiéndole que 
el registro ya existe. 

Flujo Alternativo 
2 

Paso Acción 

 3 
El usuario selección editar un síntoma existente. 
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CU – 12 Parametrización de síntomas 

Requerimientos RF5 - 04 

4 
El sistema habilita los datos de los síntomas para que el usuario 
los pueda modificar. 

 
5 El usuario modifica los datos del síntoma y presiona “Guardar”. 

 
6 El sistema modifica los datos del síntoma. 

Flujo Alternativo 
3 

Paso Acción 

 3 El usuario selección editar un síntoma existente 

4 El sistema habilita los datos de los síntomas para que el usuario 
los pueda modificar. 

5 El usuario modifica los datos del síntoma y presiona “Guardar”. 

 6 El sistema detecta que ya existe otro síntoma con ese nombre 
asignado y por lo tanto no guarda los datos. El sistema envía un 
mensaje de alerta al usuario. 

Flujo Alternativo 
4 

Paso Acción 

 3 El usuario selecciona editar un síntoma existente. 
 

4 El sistema habilita los datos de los síntomas para que el usuario 
los pueda modificar. 

5 El usuario modifica los datos del síntoma y presiona “Cancelar”. 

6 El sistema no guarda los cambios ingresados. 
 
 

Flujo Alternativo 
5 

Paso Acción 

 3 El usuario elimina un síntoma de la lista. 
 

4 El sistema emite un mensaje para la confirmación de la 
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CU – 12 Parametrización de síntomas 

Requerimientos RF5 - 04 

eliminaría. 

5 El usuario selecciona que desea eliminarlo. 

6 El sistema elimina el síntoma y actualiza la lista.  

  
Flujo Alternativo 

6 
Paso Acción 

 3 El usuario elimina un síntoma de la lista. 

4 El sistema emite un mensaje para la confirmación de la 
eliminación. 

5 El usuario selecciona que no desea eliminarlo. 

6 El sistema no elimina el síntoma.  

Tabla 35 - Caso de uso Parametrización de síntomas 

Ilustración 37 - Pantalla de parametrización de síntomas 



144 
 

Parametrización de gravedad 

CU – 13 Parametrización de gravedad 

Requerimientos RF5 – 05 

Flujo Normal Paso Acción 

 1 El usuario accede al menú “Configuración” y luego a 
“Gravedad”. 

2 El sistema muestra una lista con distintas gravedades que 
existen así como la posibilidad de editarlas, eliminarlas e 
ingresar nuevas.  

3 El usuario ingresa el nombre y descripción de una nueva 
gravedad y presiona “Guardar”. 

4 El sistema agrega la nueva gravedad al listado. 

Flujo Alternativo 
1 

Paso Acción 

 4 El sistema detecta que la gravedad ya existe y por lo tanto no se 
puede agregar. Emite un mensaje al usuario advirtiéndole que 
el registro ya existe. 

Flujo Alternativo 
2 

Paso Acción 

 3 
El usuario selecciona editar una gravedad existente. 

4 
El sistema habilita los datos de la gravedad para que el usuario 
los pueda modificar. 

 5 
El usuario modifica los datos la gravedad y presiona “Guardar”. 

 
6 El sistema modifica los datos. 

 Flujo Alternativo 
3 

Paso Acción 

 3 El usuario selecciona editar una gravedad existente. 
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CU – 13 Parametrización de gravedad 

Requerimientos RF5 – 05 

4 El sistema habilita los datos de la gravedad para que el usuario 
los pueda modificar. 

5 El usuario modifica los datos la gravedad y presiona “Guardar”. 

 6 El sistema detecta que ya existe otra gravedad con ese nombre 
asignado y por lo tanto no guarda los datos. El sistema envía un 
mensaje de alerta al usuario. 

Flujo Alternativo 
4 

Paso Acción 

 3 El usuario selecciona editar una gravedad existente. 

4 El sistema habilita los datos de la gravedad para que el usuario 
los pueda modificar. 

5 El usuario modifica los datos y presiona “Cancelar”. 

6 El sistema no guarda los cambios ingresados. 

Flujo Alternativo 
5 

Paso Acción 

 3 El usuario elimina una gravedad de la lista. 
 

4 El sistema emite un mensaje para la confirmación de la 
eliminación. 

5 El usuario selecciona que desea eliminarla. 

6 El sistema elimina la gravedad. 

  
Flujo Alternativo 

6 
Paso Acción 

 3 El usuario elimina una gravedad de la lista. 

4 El sistema emite un mensaje para la confirmación de la 
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CU – 13 Parametrización de gravedad 

Requerimientos RF5 – 05 

eliminación. 

5 El usuario selecciona que no desea eliminarla. 

6 El sistema no elimina la gravedad. 

 

Tabla 36 - Caso de uso Parametrización de gravedad 

Ilustración 38 - Pantalla de parametrización de gravedad 

Parametrización Partes del Cuerpo 

CU – 14 Parametrización partes del cuerpo 

Requerimientos RF5 – 06 

Flujo Normal Paso Acción 

 1 El usuario accede al menú  “Configuración” y luego a “Partes del 
cuerpo”. 

2 El sistema muestra una lista con distintas partes del cuerpo así 
como la posibilidad de editarlas, eliminarlas e ingresar nuevas.  

3 El usuario ingresa el nombre y descripción de una nueva parte 
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CU – 14 Parametrización partes del cuerpo 

Requerimientos RF5 – 06 

del cuerpo y presiona “Guardar”. 

4 El sistema agrega la nueva parte del cuerpo al listado. 

Flujo Alternativo 
1 

Paso Acción 

 4 El sistema detecta que la parte del cuerpo ya existe y por lo 
tanto no se puede agregar. Emite un mensaje al usuario 
advirtiéndole que el registro ya existe. 

Flujo Alternativo 
2 

Paso Acción 

 3 
El usuario selecciona editar una parte del cuerpo existente. 

4 
El sistema habilita los datos de la parte del cuerpo para que el 
usuario los pueda modificar. 

 5 
El usuario modifica los datos y presiona “Guardar”. 

 
6 El sistema modifica los datos. 

 Flujo Alternativo 
3 

Paso Acción 

 3 El usuario selecciona editar una parte del cuerpo existente. 

4 El sistema habilita los datos de la parte del cuerpo para que el 
usuario los pueda modificar. 

5 El usuario modifica los datos y presiona “Guardar”. 

 6 El sistema detecta que ya existe otra parte del cuerpo con ese 
nombre asignado y por lo tanto no guarda los datos. El sistema 
envía un mensaje de alerta al usuario. 

Flujo Alternativo 
4 

Paso Acción 
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CU – 14 Parametrización partes del cuerpo 

Requerimientos RF5 – 06 

 3 El usuario selecciona editar una parte del cuerpo existente. 

4 El sistema habilita los datos de la parte del cuerpo para que el 
usuario los pueda modificar. 

5 El usuario modifica los datos y presiona “Cancelar” 

6 El sistema no guarda los cambios ingresados. 

Flujo Alternativo 
5 

Paso Acción 

 3 El usuario presiona eliminar una parte del cuerpo de la lista. 
 

4 El sistema emite un mensaje para la confirmación de la 
eliminación. 

5 El usuario selecciona que desea eliminarla. 

6 El sistema elimina la parte del cuerpo. 

  
Flujo Alternativo 

6 
Paso Acción 

 3 El usuario presiona eliminar una parte del cuerpo de la lista. 

4 El sistema emite un mensaje para la confirmación de la 
eliminación. 

5 El usuario selecciona que no desea eliminarla. 

6 El sistema no elimina la parte del cuerpo. 

 

Tabla 37 - Caso de uso Parametrización partes del cuerpo 
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Ilustración 39 - Pantalla de parametrización de partes del cuerpo 

Gestión de tiempos por etapas del proceso 

CU – 15 Gestión de tiempos por etapas del proceso 

Requerimientos RF4 – 01 

Flujo Normal Paso Acción 

 1 El usuario accede al menú de análisis de datos, a tiempos y 
luego tiempos de indicadores de gestión.  

2 El sistema muestra una lista con los tiempos esperados por 
etapas y su configuración en minutos y porcentaje de 
aceptación.  

A su vez el sistema muestra al usuario los botones de editar 
datos. 

3 El usuario selecciona editar datos. 

4 El sistema habilita los campos para que el usuario pueda editar 
los datos. 

5 El usuario edita los datos y selecciona guardar. 

6 El sistema guarda los cambios correctamente. 

Flujo Alternativo 
1 

Paso Acción 
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CU – 15 Gestión de tiempos por etapas del proceso 

Requerimientos RF4 – 01 

 6 El sistema detecta el tiempo editado se superpone con otro 
tiempo, por lo guarda y envía un mensaje al usuario. 

Flujo Alternativo 
2 

Paso Acción 

 5 
El usuario edita los datos y selecciona “Cancelar”. 

6 
El sistema no guarda los datos. 

Tabla 38 - Gestión de tiempos por etapas del proceso 

Ilustración 40 - Pantalla de gestión de tiempos por etapas de proceso 

Listados / Reportes de Gestión de indicadores 

CU - 16 Listados y reportes de indicadores 

Requerimientos RF4 – 02 

Flujo Normal Paso Acción 

 1 El usuario accede al menú análisis de datos y luego a medición 
de tiempos de gestión. 

2 El sistema despliega un conjunto de gráficos según los tiempos 
de espera configurados en la sección “Tiempos de atención de 
admisión”. 
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CU - 16 Listados y reportes de indicadores 

Requerimientos RF4 – 02 

Cada gráfico muestra un porcentaje de los pacientes atendidos 
a tiempo y un semáforo que indique si se cumplieron o no los 
objetivos de atención. A su vez se puede acceder a ver el 
reporte de cada gráfico con el resumen del periodo (accediendo 
al botón “Ver Reporte”). El reporte muestra el porcentaje de 
pacientes atendidos a tiempo y no a tiempo, discriminados por 
mes de atención y un resumen de los porcentajes obtenidos. 
 
El sistema además ofrece un filtro de gráficas y reportes por 
periodo. 

3 El usuario selecciona ver reporte 

4 El sistema muestra al usuario un reporte con los detalles de 
tiempos de espera de cada paciente, un total y un promedio.  

Flujo Alternativo 
1 

Paso Acción 

 3 
El usuario selección un periodo de tiempo (1º Semestre, 2º 
Semestre, Año Corriente) en el filtro y selecciona calcular. 

4 
El sistema actualiza las grillas y reportes según el periodo 
seleccionado. 

 

Tabla 39 - Caso de uso Listados y reportes de indicadores 
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Ilustración 41 - Pantalla de reportes gráficos de análisis de datos 

          

Ilustración 42 - Pantalla de reporte de tiempos de admisión 
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Gestión de usuarios 

CU – 17 Gestionar Usuarios  

Requerimientos RF5 – 08 

Flujo normal Paso Acción 

 1 El usuario accede al menú de “Configuración”, luego a 
“Usuarios” y finalmente a “Gestionar Usuarios”. 

2 El sistema muestra una lista con todos los usuarios existentes 
(con la excepción del usuario logueado) y sus roles, permitiendo 
su edición o eliminación, e ingresar nuevos usuarios.  

3 El usuario selecciona la opción de crear nuevo usuario (botón 
verde con el símbolo de suma).  

4 El sistema carga una nueva pantalla. 

5 
El usuario ingresa: el nombre del nuevo usuario, su rol, la 
contraseña y verificación; luego presiona “Guardar”. 

6 
El sistema muestra un mensaje indicando que el usuario se ha 
creado exitosamente. 

Flujo Alternativo 
1 

Paso Acción 

 6 
El sistema detecta que las contraseñas no coinciden y emite un 
mensaje de advertencia. 

Flujo Alternativo 
2 

Paso Acción 

 6 
El sistema detecta que ya existe un usuario con el nombre 
ingresado, por lo tanto no se puede agregar. Emite un mensaje 
al usuario advirtiéndole que el nombre ya existe. 

Flujo Alternativo 
3 

Paso Acción 

 
3 El usuario selecciona un usuario de la lista y presiona el botón 

“Editar”. 

4 El sistema carga una nueva pantalla, donde el usuario podrá ser 
editado.  
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CU – 17 Gestionar Usuarios  

Requerimientos RF5 – 08 

5 El usuario cambia la contraseña del usuario a modificar y 
presiona el botón “Guardar”. 

6 El sistema valida que las contraseña actual sea correcta y las 
nueva y su verificación coincidan y guarda los cambios. Emite un 
mensaje notificando que la operación ocurrió con éxito. 

Flujo Alternativo 
4 

Paso Acción 

 
6 El sistema detecta que la contraseña actual no es correcta y 

emite un mensaje de alerta al usuario. 

Flujo Alternativo 
5 

Paso Acción 

 
6 El sistema detecta que la contraseña nueva y su verificación no 

coinciden y emite un mensaje de alerta al usuario. 

Flujo Alternativo 
6 

Paso Acción 

 
5 El usuario cambia el rol del usuario a modificar y presiona el 

botón “Guardar”. 

6 El sistema valida los datos y guarda los cambios. Emite un 
mensaje notificando que la operación ocurrió con éxito. 

Flujo Alternativo 
7 

Paso Acción 

 
3 El usuario selecciona un usuario de la lista y presiona el botón 

“Eliminar”. 

4 El sistema muestra una ventana dónde se le pregunta al usuario 
si desea continuar con la operación. 

5 El usuario indica que desea continuar. 

6 El sistema elimina el usuario y actualiza la lista. 
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CU – 17 Gestionar Usuarios  

Requerimientos RF5 – 08 

Flujo Alternativo 
8 

Paso Acción 

 5 El usuario indica que no desea continuar. 

6 El sistema no elimina al usuario. 

Cambio de contraseña 

CU – 18 Cambiar contraseña 

Requerimientos RF5 – 07 

Flujo Normal Paso Acción 

 1 El usuario se loguea como Administrador accede al menú de 
“Configuración”, luego a “Usuarios” y finalmente a “Cambiar 

Tabla 40 - Caso de uso Gestión de usuarios 

Ilustración 43 - Pantalla de gestión de usuarios 
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CU – 18 Cambiar contraseña 

Requerimientos RF5 – 07 

contraseña” 

2 El sistema carga una nueva pantalla, donde el usuario podrá 
cambiar su rol y su contraseña. 

3 El usuario ingresa su contraseña actual, la nueva y su 
confirmación. 

4 El sistema valida los datos y guarda los cambios. Se emite un 
mensaje por pantalla notificando que la operación fue exitosa. 

Flujo Alternativo 
1 

Paso Acción 

 3 
El usuario ingresa su contraseña actual erróneamente.  

4 El sistema verifica los datos y emite un mensaje al usuario 
notificando el error. 

Flujo Alternativo 
2 

Paso Acción 

 3 
El usuario ingresa la nueva contraseña y su verificación sin que 
coincidan. 

4 El sistema verifica los datos y emite un mensaje al usuario 
notificando el error. 

Flujo Alternativo 
3 

Paso Acción 

 3 
El usuario modifica su rol. 

4 El sistema valida y guarda los datos, emitiendo un mensaje 
para notificar que la operación fue exitosa. 

Flujo Alternativo 
4 

Paso Acción 

 1 
El usuario se loguea con un rol distinto al de  Administrador. 
Luego accede al menú de “Configuración”, “Cambiar 
contraseña”. 
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CU – 18 Cambiar contraseña 

Requerimientos RF5 – 07 

2 El sistema carga una nueva pantalla, donde el usuario podrá 
cambiar su contraseña. 

3 El usuario ingresa su contraseña actual, la nueva y su 
confirmación. 

4 El sistema valida los datos y guarda los cambios. Se emite un 
mensaje por pantalla notificando que la operación fue exitosa. 

Tabla 41 - Caso de uso Cambio de contraseña 

Ilustración 44 - Pantalla de cambio de contraseña 
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Anexo 2: Principios de usabilidad aplicados al sistema 

Para garantizar la construcción de un sistema que resulte usable para el usuario, se 

respetaron los principios de Jakob Nielsen [5] que se expresan a continuación. 

 Relación entre el sistema y el mundo real: el sistema debe “hablar” el lenguaje del 

usuario, conteniendo palabras que sean familiares al cliente y el negocio. En la 

imagen que se muestra debajo se puede apreciar que los términos utilizados en la 

barra de menú y en los formularios manejan la terminología médica solicitada en 

el Hospital Militar. 

Ilustración 45 - Relación del sistema y el mundo real 

 Libertad de los controles del usuario: el usuario muchas veces selecciona 

funciones por error, las cuales deben tener una opción claramente marcada para 

su salida. En la imagen que se muestra en este punto se puede apreciar un 

mensaje de error con opciones claras de salida para que puedan ser elegidas por el 

usuario. 
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Ilustración 46 - Opciones de salida en caso de error 

 Consistencia y estándares: el usuario no debe tener que preguntarse si diferentes 

palabras, situaciones o acciones tienen el mismo significado. Los términos 

utilizados en todo el sistema son consistentes; todas las entidades que significan lo  

mismo se las llama de la misma forma. Se ejemplifica en la imagen que se 

encuentra debajo visualizando que se le llama Síntoma en todos los casos en 

dónde se trabaje con los mismos.   

Ilustración 47 - Consistencia y estándares 
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 Prevención de errores: para el usuario resulta mejor la prevención de errores 

frente a un buen mensaje de error. El sistema realiza validaciones y avisa al usuario 

previo al guardado de información inconsistente. En el caso de la imagen que se 

muestra debajo se indica un error en el ingreso de tiempos, que si no es revisado 

por el usuario en ese momento, puede generar errores más graves en otras 

funcionalidades. 

Ilustración 48 - Prevención de errores 

Reconocimiento antes que memoria: se debe minimizar la cantidad de tareas que 

el usuario debe completar de memoria; se debe hacer que los objetos, acciones y 

opciones sean visibles. El usuario no debe tener que recordar la información desde 

un cuadro de diálogo hacia el siguiente. Se puede visualizar en la imagen que 

aparece debajo un ejemplo en donde se pre-cargan los datos de un paciente para 

que el usuario no deba re-ingresarlos.  

Ilustración 49 - Reconocimiento antes que memoria 
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 Estética y diseño minimalista: los diálogos no contienen información irrelevante o 

que rara vez es de importancia para el usuario. La información que no resulta 

importante disminuye la visibilidad a otros componentes que pueden resultar 

claves. Para esbozar este principio se muestra un listado de pacientes en donde se 

visualiza solo la información relevante para el personal del hospital. En el diseño 

general del sistema se mantiene la idea del diseño y estética minimalista, tanto en 

menús e iconos, como en diferentes paneles y listados.  

Ilustración 50 - Estética y diseño minimalista 

 Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores: los 

mensajes de error se deben entregar en un lenguaje claro y simple, indicando en 

forma precisa el problema y sugerir una solución constructiva al problema. En la 

imagen que aparece a continuación se encuentra como ejemplo un claro mensaje 

de error.  

Ilustración 51 - Ayuda frente a errores 
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Anexo 3: Descripción funcional del sistema construido 

Introducción 

En este capítulo se detallan las principales funcionalidades del sistema de software 

implementado. 

Ingreso de datos paciente 

El sistema permite realizar un ingreso de los pacientes que llegan al reciento, en esta etapa 

se toman los datos personales de los pacientes por parte del personal de admisión. Luego de 

ingresados los datos, el paciente está listo para ser llamado por el médico de triage. 

Listado de pacientes de admisión 

Una vez ingresado el paciente será agregado a lista de pacientes de admisión, donde se 

encuentran todos los pacientes a ser atendidos por el médico de triage. 

Edición de datos del paciente 

Es posible editar los datos personales del paciente una vez ingresados por el personal de 

admisión. Estos datos pueden ser modificados en esta instancia únicamente por el personal 

de admisión y el administrador. 

Listado de pacientes para triage 

El sistema ofrece al usuario dos listas para los pacientes que ya pasaron por el sector de 

admisión y deben ser atendidos por el médico de triage. Estas listas estas discriminadas por 

pacientes menores de 14 años y pacientes mayores de 14 años. Ambas listas cuentan con las 

mismas columnas de datos a mostrar, entre estos datos se encuentran el tiempo 

transcurrido en minutos en que el paciente fue atendido por el personal de admisión, 

diferenciados por colores. 
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Baja de paciente 

El sistema permite dar de baja a pacientes que se encuentran en la lista de espera para 

realizar el triage. Los motivos de baja del paciente puede ser: No contesta, Se retiró, Otro. 

Esta funcionalidad solo puede ser accedida por el médico de triage y el administrador. 

Triage paciente 

El ingreso de síntomas de pacientes forma parte de las tareas más importantes del médico 

de triage. El sistema le permite al médico ingresar los síntomas descriptos por el paciente, 

así como también la gravedad del mismo y que parte de cuerpo se ve afectada. 

El sistema es capaz de determinar una prioridad para el paciente según las características de 

los síntomas ingresados por el médico. El médico de triage, a su vez, antes de guardar los 

datos tiene la posibilidad de corregir la prioridad recomendada por el sistema, si lo cree 

conveniente. 

Re-triage paciente 

Esta funcionalidad permite al usuario realizar nuevamente el triage a un paciente que ya fue 

atendido por el médico de triage. Esta sección es importante para volver a valorizar a 

pacientes que se encuentran en sala de espera, ya sea por temas de tiempo o por que se 

agravo su situación. 

Esta funcionalidad solo puede ser accedida por el médico de triage y el administrador. 

Listado paciente de emergencia 

Este listado contiene los pacientes que ya están prontos para ser atendidos por el médico de 

emergencia. En el listado se encuentra la información del paciente donde se pueden ver su 

prioridad y los síntomas que el mismo padece. Existen dos listados, estos diferencian los 

pacientes adultos e infantiles. 

Esta funcionalidad puede ser accedida por el médico de triage y el administrador. 
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Registro de variaciones de tiempo de espera 

El sistema permite por medio de este panel la configuración de los tiempos esperados por 

los médicos para los indicadores para realizar el análisis de tiempos; estos son: 

 Tiempo de espera de admisión hasta triage. 

 Tiempo de espera de triage hasta atención 

 Tiempo del proceso de atención 

 Tiempo total dentro del recinto 

Estos tiempos parametrizados son los que se comparan contra los tiempos registrados en el 

sistema a la hora de generar los reportes y gráficos del módulo de Análisis de Datos (tiempos 

de los que se solicitó el registro en la base en el requerimiento RF4 - 01). 

A este menú se podrá acceder por medio de Configuración/Tiempos/Indicadores de tiempos 

de Gestión. 

Tiempo de espera por nivel de prioridad 

El sistema proporciona una sección para gestionar los tiempos de espera aceptables para las 

prioridades asignadas a los pacientes. Estos tiempos son importantes para determinar si los 

pacientes son atendidos dentro de lo planificado. 

Esta funcionalidad es accedida únicamente por el administrador. 

Gestión de tiempos por etapas de procesos 

Mediante esta funcionalidad el sistema permite el registro de tiempos (en minutos) 

esperado para: 

Etapa 1: Tiempo que transcurre desde que el paciente se registra en admisión hasta que se 

le realiza el triage. 

Etapa 2: Tiempo que transcurre entre la evacuación de triage hasta que es atendido por 

médico de emergencia. 
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Etapa 3: Tiempo de duración de la consulta con el médico de emergencia. 

Tiempo total: Es el tiempo que pasa el paciente en el recinto de emergencia.  

Estos valores serán registrados en la base de datos del sistema cada vez que el ciclo del 

paciente de emergencia pase por cada una de dichas etapas.  

Esta funcionalidad es accedida únicamente por el administrador. 

Listados y reportes de indicadores 

En base a los tiempos definidos para las etapas de procesos y por nivel de prioridad, se 

generan nueve gráficos, dónde cuatro corresponden a las etapas de proceso (definidas en el 

punto anterior “Gestión de tiempos por etapas de procesos”) y cinco a cada una de las 

prioridades.  

El usuario podrá ver en cada gráfico el porcentaje de pacientes que cumplieron o no, con la 

evaluación correspondiente. En caso de no alcanzarse con las metas anteriormente 

definidas, el semáforo bicolor se mostrará con la luz roja encendida, de lo contrario se 

encenderá la luz verde.  El usuario podrá ver por cada representación gráfica un reporte 

dónde detalle mes a mes lo expresado en ella, brindando un resumen final del periodo 

evaluado. Ver CU - 16 con ejemplos de los gráficos y reportes mencionados. 

Esta funcionalidad es accedida únicamente por el administrador. 

Parametrización de síntomas 

Permite el alta, baja y modificación de síntomas del sistema. Esta información es utilizada 

para realizar el triage. 

Esta funcionalidad es accedida únicamente por el administrador. 
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Parametrización de partes del cuerpo 

Esta funcionalidad permite flexibilidad en la administración de datos para las partes del 

cuerpo. El sistema permite un alta, modificación y baja de las partes del cuerpo. Esta 

información es utilizada para realizar el triage. 

Esta funcionalidad es accedida únicamente por el administrador. 

Parametrización de gravedad 

Esta funcionalidad permite flexibilidad en la administración de datos para las gravedades de 

posibles pacientes en el recinto de emergencia que el médico considere. El sistema permite 

el alta, modificación y baja de gravedades. Esta información es utilizada para realizar el 

triage. 

Esta funcionalidad es accedida únicamente por el administrador.   

Cambio de contraseña 

Esta funcionalidad le permite al usuario cambiar de contraseña. 

Es accedida por todos los usuarios y por el administrador el cual puede acceder a cambiar la 

contraseña de cualquier usuario. 

Gestión de usuario 

Esta funcionalidad permite el alta, modificación y baja de usuario del sistema justo con la 

asignación de roles a cada uno. 

Esta funcionalidad es accedida únicamente por el Administrador.  
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Anexo 4: Diseño de Base de datos 

Modelo Entidad Relación 

A continuación (ver Ilustración 52 - Modelo entidad relación) se presenta el MER diseñado 

para Triage de Emergencia Médica.  

Ilustración 52 - Modelo entidad relación 
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Anexo 5: Transacciones en Genexus 

El  sistema Triage de Emergencia Médica consta de dieciocho transacciones, en esta sección 

se hará brevemente una descripción de las más relevantes para el funcionamiento del 

sistema. 

En la transacción “Paciente” se guardan los datos personales del paciente, sus síntomas, 

prioridad, hora de arribo, los tiempos en minutos que llevó cada etapa del proceso y motivo 

de baja, entre otros. Dependiendo de cuál sea el motivo se toman diferentes acciones. Si el 

paciente fue atendido, se guardan las demoras correspondientes para luego reflejar estos 

datos en los gráficos del módulo de análisis de datos. 

La transacción  “MotivosBajaPaciente” es dónde se configuran los diferentes motivos por los 

cuales el paciente se retiró. En la actualidad se cuenta con cuatro motivos: “Fue atendido”, 

“Se retiró”, “No contesta” y “Otro”.  

Las combinaciones de las transacciones “Intensidad” (mostrada al usuario como gravedad), 

“PartesDelCuerpo” y “Sintomas”, conforman un síntoma. 

Ejemplo: Síntoma “dolor de cabeza grave” se forma de la siguiente manera: “Intensidad”: 

Grave, “Parte del Cuerpo”: Cabeza y “Síntomas”: “Dolor” 

En la transacción “TiempoAtención” se guardan las tres franjas de tiempos (adecuado, 

demorado leve, demorado no aceptable) las mismas se muestran en diferentes tonos de 

azules en el listado de pacientes de admisión y pacientes para triage. Los datos que 

componen a cada tiempo son: descripción, tiempo mínimo y tiempo máximo. Se le permite 

al administrador del sistema gestionarlos.  

La configuración de los tiempos definidos por prioridad son guardados en la transacción  

“TiempoTriage”. Dónde se define un tiempo máximo permitido por prioridad y el porcentaje 

que activa la luz verde del semáforo bicolor de los gráficos. 

“TiemposCMI” es la transacción responsable de almacenar los tiempos deseados para las 

cuatro etapas del proceso. También se define el porcentaje mínimo necesario para encender 

la luz verde en los gráficos. 
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Por último tenemos las transacciones “GrupoSintomas”, “LogPrioridades” y 

“PrioridadAprendida”, éstas son utilizadas para la asignación de prioridades en base a 

conjuntos de síntomas. 

“GrupoSintomas” guarda las diferentes combinaciones de síntomas ingresadas en el sistema. 

En  “LogPrioridades” se guarda un log con todas las prioridades ingresadas por el usuario y 

sugeridas por el sistema para cada conjunto de datos diferentes. 

Para finalizar la transacción “PrioridadAprendida” es dónde se lleva el conteo para la 

asignación final de prioridad por grupo de síntomas. 
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Anexo 6: Mockups  

A continuación se detallan los mockups utilizados por el equipo para definir las principales 

funcionalidades del sistema al comienzo del proyecto. 

Login de usuario 

     

Ilustración 53 - Mockup de login de usuario 
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Menú principal 

                 

Ilustración 54 - Mockup de menú del sistema 

Lista de prioridad de paciente 

                                      

Ilustración 55 - Mockup lista de prioridad 
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Baja de paciente desde lista de prioridad 

                          

Ilustración 56 - Mockup baja de paciente de lista de prioridad 
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Triage médico 

 

Ilustración 57 - Mockup triage médico 
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Listado de pacientes a ser atendidos por médico de emergencia 

 

Ilustración 58 - Mockup listado pacientes a ser atendidos por médico 
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Anexo 7 - Análisis de iteraciones 

Introducción al proceso de análisis 

El propósito de este anexo es detallar el análisis realizado al final de cada iteración, 

informando de los resultados obtenidos en cada una de ellas. Se mostrarán las conclusiones 

principales obtenidas en conjunto con las desviaciones sufridas y las justificaciones que 

ameriten.  

A lo largo de este anexo se verá un proceso de análisis repetitivo en cada iteración con el fin 

de mostrar la información recabada en cada uno de ellas, que permite la toma de decisiones, 

el análisis de desviaciones y la comparación del trabajo realizado durante el transcurso del 

proyecto. 

Datos manejados en el proceso de análisis de cada iteración 

Para lograr una gestión ordenada y uniforme en cada iteración se manejaron los datos que 

se muestran a continuación. 

1. Detalle de la fecha de inicio y fin.  

2. Distribución de las tareas: refiere a la cantidad de tiempo insumido en tareas de gestión y 

documentación, reuniones, investigación y desarrollo (incluyendo horas de pruebas o 

arreglo de bugs en caso que haya sido requerido). Se suma a esto también el detalle de la 

capacidad total del equipo y se realiza una comparación entre estos datos y la realidad con la 

que el equipo se encontró en cada iteración en relación a los tiempos. Esto permite extraer 

conclusiones y acciones a llevar a cabo en caso de ser necesaria. Para ver el detalle sobre la 

disponibilidad estimada se debe consultar: Disponibilidad estimada (producto) o 

Disponibilidad estimada (proceso). 

3. Análisis de las deviaciones: entre la estimación de las horas que se consumieron en cada 

iteración con los resultados obtenidos. Si se desea visualizar más información sobre la 

estimación del producto o el proceso se debe ir a: Estimación del producto o Estimación del 

proceso. Para lograr este análisis se realiza una gráfica que mide los errores en las 
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estimaciones realizadas antes de iniciar la iteración (ajustadas en caso que haya sido 

necesario).   

Actividades técnicas de cada iteración 

1. Detalle de las tareas que se incluyen en cada iteración con su estimación inicial, ya 

ajustada previo al comienzo de la misma. 

2. Si sucede que no se pueden completar las tareas de cada iteración en su totalidad se 

detallan las que son arrastradas hacia la siguiente iteración. 

3. Se detalla el plan de acción a realizar en la siguiente iteración, principalmente si 

apareció algún caso en donde se arrastraron tareas o existieron desviaciones. 

4. Se muestra el detalle del tiempo real insumido en cada tarea, con la especificación 

del estado de la misma en dicho momento, indicando si  está Implementada, No 

Implementada o En Proceso. 

5. Desviaciones medidas en la iteración.  

6. Se detallan los errores encontrados en la iteración y los acarreados de las iteraciones 

anteriores (en caso de existir), con sus horas correspondientes para la solución y el 

estado de las mismas. 

7. Se genera el gráfico Burndown Chart mostrando el consumo de horas en cada día y 

viendo la evolución del consumo de horas a lo largo de cada iteración. 

8. Se agregan conclusiones de la iteración y aclaraciones o información que se 

considere pertinente y relevante para facilitar la compresión. 

Iteración 1 

Fecha de inicio de la iteración: 30/05/2016 

Fecha de fin de la iteración (desarrollo): 26/06/2016 

Distribución de tareas y desviaciones de disponibilidad estimada 

En base a las horas estimadas y reales para la primera iteración, se insumieron un total de 

128 horas para desarrollo de un estimado de 132 (incluyendo una reserva de 15 horas que 

se había dejado por ser la primera iteración). En lo que respecta a la gestión y 
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documentación para el proyecto se utilizaron un total de 120 horas, de una cantidad 

estimada de 132.  

La distribución de tareas se realizó de forma equitativa debido a que con la tecnología 

utilizada no es requerido en muchos casos dedicar tanto tiempo a la codificación, pero se 

tuvo que insumir más tiempo a la adquisición de conocimiento, reuniones con personal de 

experiencia en la tecnología y asesoramiento para la solución de problemas que fueron 

surgiendo, estas horas se fueron estimando dentro de tareas de gestión del conocimiento 

del equipo, gestión del proyecto y de documentación en algunos casos. Lo anteriormente 

expresado, se repite en las tres iteraciones restantes en mayor o menor medida. 

Teniendo en cuenta y utilizando la reserva de 15 horas extras que se había dejado para 

utilizar en esta iteración en el momento de la estimación, se obtuvo solamente una 

diferencia total de 1 hora para las tareas, debido a que determinada cantidad de horas que 

se iban a utilizar para documentación y gestión fueron consumidas por desarrollo. Se puede 

apreciar esta diferencia en horas en la Ilustración 59 - Desviación de disponibilidad estimada.  

 

Ilustración 59 - Desviación de disponibilidad estimada 
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Tareas de desarrollo 

Estimación inicial de las tareas de la iteración 

En la primera iteración se incluyen las tareas que aparecen en la que se muestra en esta 

sección. Cada una de estas tareas se incluyó en esta iteración debido a la prioridad que 

posee y a la dependencia de ellas de otros casos de uso que se desarrollan en las siguientes 

iteraciones. 

Caso de Uso Descripción Horas estimadas de 
desarrollo 

CU-02  Ingreso de datos de paciente 25 

CU-03  Edición de pacientes de admisión 13 

CU-05  Listado de pacientes de admisión 
menores de 14 años 

10 

CU-06  Listado de pacientes de admisión 
de 14 años o mayores 

10 

CU-07 Listado de pacientes para realizar 
triage 

10 

CU-08 Listado de pacientes para atención 10 

Análisis y pruebas  39 

Total  117 

Tabla 42 - Casos de uso iteración 1 

Tareas no finalizadas 

No había actividades anteriores por lo cual no se arrastraron ningún tipo de tareas a esta 

iteración.  

Plan de acción para la siguiente iteración 

Debido a que en esta iteración se utilizaron horas disponibles (un total de 15) del equipo 

para el desarrollo que se habían dejado con razón por el desconocimiento de la tecnología, 

se debe tener en cuenta para la próxima iteración, que al tener una mayor experiencia en la 

tecnología, estas horas ya no estarán, por lo cual, la estimación se realizó más acotada.  

No fue necesario tomar acciones críticas para la próxima iteración debido a que los tiempos 

se cumplieron y no se arrastraron tareas. 
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Estado de las tareas al finalizar la iteración 

En el momento que la iteración fue finalizada se obtuvieron las horas reales que insumió 

cada actividad y el estado de las mismas, esta información se muestra en la Tabla 43 - Estado 

de tareas. 

Caso de Uso Descripción Horas 
insumidas 

Estado 

CU-02  Ingreso de datos de paciente 35 Implementada 

CU-03  Edición de pacientes de 
admisión 

18 Implementada 

CU-05  Listado de pacientes de 
admisión menores de 14 años 

16 Implementada 

CU-06  Listado de pacientes de 
admisión de 14 años o 
mayores 

15 

Implementada 

CU-07 Listado de pacientes para 
realizar triage 

6 Implementada 

CU-08 Listado de pacientes para 
atención 

8 Implementada 

Análisis y pruebas  30 Finalizada 

TOTAL  128  

Tabla 43 - Estado de tareas 

Detalle de desviaciones registradas 

1- Desviaciones de tareas de la iteración 

En esta sección se detallan las desviaciones registradas en la iteración 1, relacionadas al 

tiempo estimado y al resultado real que se obtuvo. Estas desviaciones se tienen en cuenta 

para las tareas propias de la iteración. 

En la Ilustración 59 - Desviación por caso de uso, se muestra que no existieron grandes 

desviaciones que hayan llevado a no poder finalizar alguna de las actividades. La tarea 

relacionada al primer caso de uso (Ingreso de datos de paciente) fue la que presentó una 

mayor desviación; esto se debe a que era la primera funcionalidad con la que el equipo de 
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proyecto tenía que trabajar sin tanta experiencia en la tecnología. En las actividades 

posteriores, ya no existió tanta diferencia y se normalizó la actividad de desarrollo. 

Ilustración 60 - Desviación por caso de uso 

Como se mencionaba en el párrafo anterior, la desviación en horas para las tareas estimadas 

en la iteración no fue importante. En la  Ilustración 61 - Estimación inicial contra tiempo real, 

se puede visualizar una diferencia que no contempla las 15 horas por si surgían imprevistos 

con el uso de la tecnología y que fueron tenidas en cuenta cuando se calculó la 

disponibilidad del equipo de trabajo; pero en el gráfico “Estimación inicial contra tiempo real 

con horas estimadas por imprevistos”, se pueden apreciar las mismas mostrando que no 

existió una desviación negativa gracias a la existencia de ellas. 
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Ilustración 61 - Estimación inicial contra tiempo real 

 

Ilustración 62 - Estimación inicial contra tiempo real con horas estimadas por imprevistos 

2- Desviaciones por tareas acarreadas de otra iteración 

No existieron desviaciones de este tipo debido a que no se acarrean actividades de etapas 

anteriores. 
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Errores presentes en la iteración 

En esta sección se detallan los bugs encontrados en la primera iteración. Se prioriza la 

resolución de las fallas o errores que tienen la categorización de severidad Crítica, luego los 

que presentan Media y finalmente los de Baja.  

Caso de uso 
relacionado 

Título Severidad Tiempo de 
resolución 

(horas) 

Estado 

CU-02 Ingreso de datos de 
paciente: Al ingresar 
un paciente del 
Hospital y 
consecutivamente 
uno que no, el último 
queda con el número 
de historia clínica del 
anterior. 

Crítica 1 Finalizado 

CU-02  Ingreso de datos de 
paciente: Carga 
siempre el mismo 
usuario. 

Crítica 0,5 Finalizado 

CU-02  Ingreso de datos de 
paciente: El usuario 
puede ingresar fecha 
mayor a ‘hoy’. 

Crítica 0,5 Finalizado 

CU-02  Ingreso de datos de 
paciente: No muestra 
error cuando la fecha 
es mayor a “hoy”. 

Crítica 0,5 Finalizado 

CU-05  Listado de pacientes 
de admisión menores 
de 14 años: Los 
colores no son los 
que indicó el cliente. 

Baja 1 Finalizado 

CU-06  Listado de pacientes 
de admisión de 14 
años o mayores: Los 
colores no son los 
que indicó el cliente. 

Baja 0,5 Finalizado 

CU-05  Listado de pacientes 
de admisión menores 
de 14 años: No 
funciona el filtro por 

Media 1 Finalizado 
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Caso de uso 
relacionado 

Título Severidad Tiempo de 
resolución 

(horas) 

Estado 

nombre y apellido. 

CU-06  Listado de pacientes 
de admisión de 14 
años o mayores: No 
funciona el filtro por 
nombre y apellido. 

Media 0,5 Finalizado 

CU-05  Listado de pacientes 
de admisión menores 
de 14 años: El botón 
de editar no está 
alineado 
correctamente. 

Baja 0,5 Finalizado 

CU-06  Listado de pacientes 
de admisión de 14 
años o mayores: El 
botón de editar no 
está alineado 
correctamente. 

Baja 0,5 Finalizado 

CU-05  Listado de pacientes 
de admisión menores 
de 14 años: No debe 
mostrar el campo 
‘uniformado’ si el 
paciente es menor a 
14 años. 

Media 0,5 Finalizado 

Tabla 44 -  Errores de iteración 

Burndown Chart 

La Ilustración 63 - Burndown Chart Iteración 1 nos permite mostrar rápidamente la 

dedicación de horas en las tareas cada día de la iteración; de esta forma visualizamos que el 

avance de las actividades se fue dando de forma medianamente uniforme y no se detectan 

grandes mesetas o diferencias de pendientes importantes. 
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Ilustración 63 - Burndown Chart Iteración 1 

Conclusiones de iteración 1 

Como conclusión general se puede destacar que no existieron desviaciones que se 

interpongan en el plan de desarrollo establecido para la iteración. Hubo una curva de 

aprendizaje de la tecnología que se vio beneficiada por las horas que se habían dejado para 

prevenir este tipo de sucesos, las cuales fueron utilizadas.  

La desviación mayor que se encontró en lo que respecta al desarrollo de casos de uso fue en 

el que refiere al Ingreso de Datos de Paciente, que fue el primero que se desarrolló y se vio 

afectado, como mencionamos anteriormente, por el escaso conocimiento de la tecnología 

de desarrollo de los integrantes. Esto fue mejorando a medida que avanzaban las tareas de 

la iteración y se alcanzaron los objetivos propuestos para la misma. 

Iteración 2 

Fecha de inicio de la iteración: 01/07/2016 

Fecha de fin de la iteración (desarrollo): 30/07/2016 
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Distribución de tareas y desviaciones de disponibilidad estimada 

En base a las horas estimadas y reales para la segunda iteración, se insumieron un total de 

150 horas para desarrollo de un estimado de 154. En lo que respecta a la gestión y 

documentación para el proyecto se utilizaron un total de 120 horas, de una cantidad 

estimada de 154 también.  

La distribución de tareas se realizó de forma menos equitativa que la iteración número 1 

debido a que en esta iteración se dedicaron más horas al desarrollo de la solución de triage, 

la cual es la más compleja de las actividades de la primera iteración. Por este motivo, la 

documentación y gestión del proyecto en comparación al desarrollo requirió menos carga 

horaria. 

El desvío encontrado para la segunda iteración es de un total de 38 horas. Se estimó horas 

de más para lo que refiere a documentación y gestión, esto no incurrió tanto tiempo como 

se esperaba.  

En lo que refiere solamente a desarrollo y actividades asociadas, el desvío fue de 4 horas 

solamente; se estimó que llevaría un total de 154 y se consumieron 150 horas. En lo que 

consiste a documentación se habían estimado una totalidad de 154 horas y solo se utilizaron 

120.  

Se agrega la                       

Ilustración 64 - Desviación de disponibilidad estimada, que se muestra a continuación se 

puede visualizar mejor lo expresando en los párrafos anteriores.  
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Ilustración 64 - Desviación de disponibilidad estimada 

Tareas de desarrollo 

Estimación inicial de las tareas de la iteración 

En la primera iteración se incluyen las tareas que aparecen en la Tabla 45 - Casos de uso 

iteración 1. Cada una de estas tareas se incluyó en esta iteración debido a la prioridad que 

poseen y a la dependencia de ellas de otros casos de uso que se desarrollan en las siguientes 

iteraciones. 

Caso de Uso Descripción Horas estimadas de 
desarrollo 

CU-01 Login 8 

CU-04 Edición de pacientes de emergencia 29 

CU-09 Triage de pacientes 68 

Análisis y pruebas  49 

Total  154 

Tabla 45 - Casos de uso iteración 1 

Tareas no finalizadas 

Desde la iteración 1 no se arrastró ninguna actividad para la iteración 2. Todas las 

actividades se realizaron dentro de los períodos de tiempo establecidos. 
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Plan de acción para la siguiente iteración 

Debido a que en esta iteración se estimaron demasiadas horas para documentación y 

gestión se revisó la estimación realizada para la iteración 3 referente a este tipo de tareas.  

Al realizar dicha revisión y análisis se encontró que las horas estimadas para la próxima 

iteración eran mucho menores que para la iteración 2, debido a que ya se había 

contemplado que a medida que avanzan las iteraciones mucha de la documentación ya se ha 

ido generando y se agilizan las tareas de gestión, y gracias a esto, se requiere menos carga 

horaria.  

Estado de las tareas al finalizar la iteración 

En el momento que la iteración fue finalizada se obtuvieron las horas reales que insumió 

cada actividad y el estado de las mismas, esta información se muestra en la Tabla 46 - Estado 

de tareas. 

Caso de Uso Descripción Horas 
insumidas 

Estado 

CU-01 Login 6 Implementada 

CU-04 Edición de pacientes de 
emergencia 

22 Implementada 

CU-09 Triage de pacientes 70 Implementada 

Análisis y pruebas  52 Finalizada 

TOTAL  150  

Tabla 46 - Estado de tareas 

Detalle de desviaciones registradas 

1- Desviaciones de tareas de la iteración 

En esta sección se detallan las desviaciones registradas en la iteración 2, relacionadas al 

tiempo estimado y al resultado real que se obtuvo. Estas desviaciones se tienen en cuenta 

para las tareas propias de la iteración. 
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En la Ilustración 65  - Desviación por caso de uso, se puede visualizar debajo, se muestra que 

no existieron grandes desviaciones que hayan llevado a no poder finalizar alguna de las 

actividades. La tarea relacionada al caso de uso de Triage de paciente fue la que presentó 

una mayor desviación y solo fue de 2 horas, esto se debe a que era la funcionalidad fue más 

compleja de implementar. En los casos de uso restantes se consumieron una cantidad 

menor de horas que las estimadas por lo que se repusieron las 2 horas de más que se 

utilizaron para el caso de uso de Triage de pacientes. 

Ilustración 65  - Desviación por caso de uso 

Como se mencionaba en el párrafo anterior, la desviación en horas para las tareas estimadas 

en la iteración no fue importante. En la Ilustración 66 - Estimación inicial contra tiempo real, 

que aparece debajo se puede visualizar la diferencia de 4 horas que se encontró en la 

totalidad de las tareas de desarrollo para esta iteración. 
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Ilustración 66 - Estimación inicial contra tiempo real 

2- Desviaciones por tareas acarreadas de otra iteración 

No existieron tareas que se acarrearon de la primera iteración por lo cual no existen 

desviaciones de este tipo. 

Errores presentes en la iteración 

En esta sección se detallan los bugs encontrados en la primera iteración. Se prioriza la 

resolución de las fallas o errores que tienen la categorización de severidad Crítica, luego los 

que presentan Media y finalmente los de Baja.  

Caso de uso 
relacionado 

Título Severidad Tiempo de 
resolución 

(horas) 

Estado 

CU-09 Triage de pacientes: 
luego de agregar un 
nuevo síntoma no 
aparece por defecto 
‘--’  

Baja 1 Finalizado 

CU-09 Triage de pacientes: 
no es obligatorio que 
exista una prioridad 
para almacenar los 
datos, permite 

Crítica 1,5 Finalizado 
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Caso de uso 
relacionado 

Título Severidad Tiempo de 
resolución 

(horas) 

Estado 

guardar sin ese dato. 
Debe ser obligatorio. 

CU-09 Triage de pacientes: 
al eliminar un 
paciente no se 
refresca la pantalla. 

Crítica 4 Finalizado 

CU-09 Triage de pacientes: 
Al hacer Re-triage no 
se guardan los 
comentarios. 

Crítica 1 Finalizado 

CU-09 Triage de paciente: El 
campo prioridad 
sugerida no está  
como no editable. 

Media 1 Finalizado 

Tabla 47 - Fallas o errores de iteración 

Burndown Chart 

La Ilustración 67- Burndown Chart Iteración 2 permite mostrar rápidamente la dedicación de 

horas en las tareas cada día de la iteración; de esta forma visualizamos que el avance de las 

actividades se fue dando de forma medianamente uniforme y no se detectan grandes 

mesetas o diferencias de pendientes importantes. De igual forma, cabe aclarar que en varias 

ocasiones, como por ejemplo en el día 07/07/2016, 08/07/2016, y los días siguientes se 

avanzó de forma más rápida que lo esperado con el desarrollo de las tareas de la iteración.  
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Ilustración 67- Burndown Chart Iteración 2 

Conclusiones de iteración 2 

Se puede destacar que no existieron desviaciones que se interpongan en el plan de 

desarrollo establecido para la iteración 2.  

La desviación mayor que se encontró en lo que respecta al desarrollo de casos de uso fue en 

el que refiere al Triage de pacientes, también fue allí donde se encontraron más errores en 

las pruebas realizadas. Se debe tener en cuenta que dicha funcionalidad fue compleja de 

desarrollar en comparación con el resto, pero de igual forma, no se tardó más de lo 

esperado ni se tuvo que acarrear actividades para la próxima iteración. 

Iteración 3 

Fecha de inicio de la iteración: 02/08/2016 

Fecha de fin de la iteración: 21/08/2016 

Distribución de tareas y desviaciones de disponibilidad estimada 

En base a las horas estimadas y reales para la tercera iteración, se insumieron un total de 81 

horas para desarrollo de un estimado de 87. En lo que respecta a la gestión y documentación 

para el proyecto se utilizaron un total de 68 horas, de una cantidad estimada de 76.  



192 
 

La distribución de tareas se realizó de forma equitativa debido a que en esta iteración se 

dedicaron horas a la finalización y actualización de planes en lo que respecta a actividades 

de gestión y documentación.  

El desvío encontrado para la tercera iteración es de un total de 14 horas. Se estimó horas de 

más para lo que refiere a documentación y gestión (un total de 8) y en lo que refiere a 

desarrollo se estimó un total de 6 horas más de lo que utilizó.  Cabe aclarar que no existieron 

desvíos mayores a las 8 horas de gestión. 

Se agrega la Ilustración 68 - Desviación de disponibilidad estimada, que se muestra a 

continuación para visualizar mejor lo expresando anteriormente. 

Ilustración 68 - Desviación de disponibilidad estimada 

Tareas de desarrollo 

Estimación inicial de las tareas de la iteración 

En la primera iteración se incluyen las tareas que aparecen en la Tabla 48 - Casos de uso 

iteración 1 que se muestra en esta sección. Cada una de estas tareas se incluyó en esta 

iteración debido a la prioridad que poseen y a la dependencia de ellas de otros casos de uso 

que se desarrollan en las siguientes iteraciones. 

Caso de Uso Descripción Horas estimadas de 
desarrollo 
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Caso de Uso Descripción Horas estimadas de 
desarrollo 

CU-15 Gestión de tiempos de espera 20 

CU-16 Listados / Reportes de Gestión de 
indicadores 

30 

Análisis y pruebas  37 

Total  87 

Tabla 48 - Casos de uso iteración 1 

Tareas no finalizadas 

Desde la iteración 2 no se arrastró ninguna actividad para la iteración 3. Todas las 

actividades se realizaron dentro de los períodos de tiempo de la iteración que correspondía. 

Plan de acción para la siguiente iteración 

Debido a que la estimación no presentó mayores desviaciones, se ejecutó solo una revisión 

de las horas estimadas para la última iteración pero no se encontraron mayores 

modificaciones a realizar. 

Estado de las tareas al finalizar la iteración 

En el momento que la iteración fue finalizada se obtuvieron las horas reales que insumió 

cada actividad y el estado de las mismas, esta información se muestra en la                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 49 - Estado de tareas, que aparece a continuación. 
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Tabla 49 - Estado de tareas 

Detalle de desviaciones registradas 

3- Desviaciones de tareas de la iteración 

En esta sección se detallan las desviaciones registradas en la iteración 3, relacionadas al 

tiempo estimado y al resultado real que se obtuvo. Estas deviaciones se tienen en cuenta 

para las tareas propias de la iteración. 

En la Ilustración 69 - Desviación por caso de uso que aparece a continuación, se puede 

visualizar que no existieron grandes desviaciones que hayan llevado a no poder finalizar 

alguna de las actividades. La tarea relacionada al desarrollo de listados y reportes fue la que 

presentó más complejidad de implementación y su deviación fue de 8 horas, pero debido a 

que el CU-15 consumió menos horas de lo esperado se pudo trabajar sin deviaciones a nivel 

general de la iteración. 

Caso de Uso Descripción Horas 
insumidas 

Estado 

CU-15 Gestión de tiempos de espera 10 Implementada 

CU-16 Listados / Reportes de Gestión 
de indicadores 

38 Implementada 

Análisis y pruebas  33 Finalizada 

TOTAL  81  
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Ilustración 69 - Desviación por caso de uso 

Como se mencionaba en el párrafo anterior, la desviación en horas para las tareas estimadas 

en la iteración fue más relevante en el caso de uso de Gestión de tiempos de espera debido 

a que se desarrolló más rápido de lo esperado ya que el equipo tenía más experiencia en los 

ingresos de datos. Sin embargo, existió una desviación mayor en la realización de listados y 

reportes debido a que se tuvo que investigar más sobre el diseño de gráficos y fórmulas para 

mostrar los resultados tal cual eran esperados. En la Ilustración 69 - Estimación inicial contra 

tiempo real, se puede apreciar la diferencia de 6 horas que se encontró en la totalidad de las 

tareas de desarrollo para esta iteración. 

  

Ilustración 70 - Estimación inicial contra tiempo real 
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4- Desviaciones por tareas acarreadas de otra iteración 

No existieron tareas que se acarrearon de la segunda iteración por lo cual no existen 

desviaciones de este tipo. 

Errores presentes en la iteración 

En esta sección se detallan los bugs encontrados en la primera iteración. Se prioriza la 

resolución de los errores que tienen la categorización de severidad Crítica, luego los que 

presentan Media y finalmente los de Baja.  

Caso de uso 
relacionado 

Título Severidad Tiempo de 
resolución 

(horas) 

Estado 

CU-15 Gestión de tiempos 
de espera: Al 
seleccionar Guardar 
el sistema no 
almacena los datos. 

Crítica 1 Finalizado 

CU-15 Gestión de tiempos 
de espera: El sistema 
no muestra todos los 
datos al listar los 
tiempos de espera. 

Crítica 1,5 Finalizado 

CU-16 Listados y reportes 
de indicadores: No se 
muestran los 
porcentajes en los 
valores de los 
gráficos. 

Crítica 4 Finalizado 

Tabla 50 - Errores de iteración 

Burndown Chart 

La Ilustración 70 - Burndown Chart Iteración 3, nos permite mostrar rápidamente la 

dedicación de horas en las tareas cada día de la iteración; de esta forma visualizamos que el 

avance de las actividades se fue dando de forma medianamente uniforme y no se detectan 

grandes mesetas o diferencias de pendientes importantes.  
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Ilustración 71 - Burndown Chart Iteración 3 

Conclusiones de iteración 3 

Como conclusión se puede destacar que no existieron desviaciones que se interpongan en el 

plan de desarrollo establecido para la iteración.  

La deviación mayor que se encontró en lo que respecta al desarrollo de casos de uso fue en 

el que refiere a la Gestión de tiempos de espera debido a que se desarrolló más rápido de lo 

esperado ya que el equipo tenía más experiencia en los ingresos de datos. 

Iteración 4 

Fecha de inicio de la iteración: 22/08/2016 

Fecha de fin de la iteración: 31/08/2016 

Distribución de tareas y desviaciones de disponibilidad estimada 

En base a las horas estimadas y reales para la cuarta iteración, se insumieron un total de 48 

horas para desarrollo de un estimado de 53. En lo que respecta a la gestión y documentación 

para el proyecto se utilizaron un total de 45 horas, de una cantidad estimada de 46.  
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La distribución de tareas se realizó de forma equitativa. La particularidad que presenta esta 

iteración es que, debido a que refiere a lo que es parametrización y roles, y como se 

realizaba en la última etapa del proyecto por tener menos prioridad, no llevó tanto tiempo 

de desarrollo y esto se tuvo en cuenta desde el primer momento de la estimación. 

El desvío encontrado para la cuarta iteración es de un total de 6 horas. Se estimó solo 1 hora 

de más para lo que refiere a documentación y gestión; se utilizó la mayoría de este tiempo 

debido a que se están cerrando muchas de estas actividades por estar en la etapa de 

finalización del proyecto.  

Se agrega la Ilustración 72  - Desviación de disponibilidad estimada para visualizar mejor lo 

expresando en los párrafos anteriores. 

Ilustración 72  - Desviación de disponibilidad estimada 

Tareas de desarrollo 

Estimación inicial de las tareas de la iteración 

En la primera iteración se incluyen las actividades que aparecen en la Tabla 51 - Casos de uso 

iteración 1. Cada una de estas tareas se incluyó en esta iteración debido a la prioridad que 

poseen y a la dependencia de ellas de otros casos de uso que se desarrollan en las siguientes 

iteraciones. 
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Caso de Uso Descripción Horas estimadas de 
desarrollo 

CU-10 Registro de variaciones de tiempo 
de espera 

6 

CU-11 Tiempo de espera por nivel de 
prioridad 

6 

CU-12 Parametrización de síntomas 4 

CU-13 Parametrización de gravedad 4 

CU-15 Parametrización de partes del 
cuerpo 

2 

CU-17 Gestión de usuarios 2 

CU-18 Cambio de contraseña 4 

Análisis y pruebas  25 

Total  53 

Tabla 51 - Casos de uso iteración 1 

Tareas no finalizadas 

Desde la iteración 3 no se arrastró ninguna actividad para la iteración 4. Todas las 

actividades se realizaron dentro de los períodos de tiempo establecidos. 

Estado de las tareas al finalizar la iteración 

En el momento que la iteración fue finalizada se obtuvieron las horas reales que insumió 

cada actividad y el estado de las mismas, esta información se muestra en la Tabla 52 - Estado 

de tareas, que aparece a continuación. 

Caso de Uso Descripción Horas 
insumidas 

Estado 

CU-10 Registro de variaciones de 
tiempo de espera 

4 Implementada 

CU-11 Tiempo de espera por nivel de 
prioridad 

7 Implementada 

CU-12 Parametrización de síntomas 6 Implementada 

CU-13 Parametrización de Gravedad 4 Implementada 

CU-15 Parametrización de partes del 
cuerpo 

1 Implementada 

CU-17 Gestión de usuarios 2 Implementada 

CU-18 Cambio de contraseña 3 Implementada 
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Caso de Uso Descripción Horas 
insumidas 

Estado 

Análisis y pruebas  21 Finalizada 

TOTAL  48  

Tabla 52 - Estado de tareas 

Detalle de desviaciones registradas 

5- Desviaciones de tareas de la iteración 

En la Ilustración 73- Desviación por caso de uso se puede visualizar que no existieron 

grandes desviaciones que hayan llevado a no poder finalizar alguna de las actividades.  

 

Ilustración 73- Desviación por caso de uso 
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La desviación en horas para las tareas estimadas en la iteración no fue importante. En la 

Ilustración 74 - Estimación inicial contra tiempo real, se puede visualizar la diferencia de 5 

horas que se encontró en la totalidad de las tareas de desarrollo para esta iteración. 

Ilustración 74 - Estimación inicial contra tiempo real 

6- Desviaciones por tareas acarreadas de otra iteración 

No existieron tareas que se acarrearon de la tercera iteración por lo cual no existen 

desviaciones de este tipo. 

Errores presentes en la iteración 

En esta sección se detallan los bugs encontrados en la primera iteración.  

Caso de uso 
relacionado 

Título Severidad Tiempo de 
resolución 

(horas) 

Estado 

CU-11 Tiempo de espera 
por nivel de 
prioridad: No se 
actualiza el tiempo 
cuando se edita. 

Crítica 2 Finalizado 

CU-12 Parametrización de 
síntomas: Luego de 

Crítica 1 Finalizado 
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Caso de uso 
relacionado 

Título Severidad Tiempo de 
resolución 

(horas) 

Estado 

almacenado el 
síntoma el mismo no 
queda guardado en 
la base de datos. 

Tabla 53 - Errores de iteración 

Burndown Chart 

El gráfico de Burndown Chart nos permitió visualizar que el avance de las actividades se fue 

dando de forma medianamente uniforme y no se detectan grandes mesetas o diferencias de 

pendientes importantes.  

Cabe aclarar que en esta iteración se finalizó el desarrollo un día antes de lo esperado y se 

cumplieron con los objetivos propuestos.  

Ilustración 75 - Burndown Chart Iteración 2 

Conclusiones de iteración 4 

Se puede destacar que no existieron desviaciones que se interpongan en el plan de 

desarrollo establecido para la cuarta iteración.  
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Si bien era la última iteración, se terminó un día antes de lo previsto y como se corría con la 

ventaja de no arrastrar ninguna tarea, o error, de iteraciones anteriores, no surgieron 

conflictos a la hora del desarrollo.  
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Anexo 8: Monitoreo y control de riesgos 

En este anexo se incluyen los riesgos identificados al comienzo y durante el desarrollo del 

proyecto, los análisis realizados para los mismos y la respuesta que ameritaban de acuerdo a 

las decisiones del equipo de trabajo. 

Riesgos identificados 

En las tablas que aparecen a continuación se puede visualizar la lista completa y priorizada 

de riesgos detectados, la categoría a la que pertenece cada uno, el análisis realizado, y su 

plan de respuesta.  

El origen de la información que permitió la elaboración del listado de riesgos identificados se 

limitó a las reuniones realizadas entre los integrantes del equipo, con la tutora, con el cliente 

y con determinados potenciales usuarios del sistema.  

La Tabla 54 - Riesgos identificados, muestra la identificación del riesgo y el análisis 

cuantitativo realizado.  

Identificación del riesgo Análisis cualitativo 

Código  del 
riesgo 

Descripción del riesgo Categoría Valor asignado 

1 Problemas con las herramientas de 
desarrollo 

C 3 

2 El cronograma presenta limitaciones 
de tiempo 

A 2,4 

3 El equipo de trabajo no conoce la 
tecnología a utilizar para el desarrollo 

D 2,4 

4 El sistema no resulta fácil de usar o no 
se adapta a las necesidades del tiempo 

que se debe cumplir para ejecutar 
cada funcionalidad. 

C 2 

5 Mala estimación. A 2 
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Identificación del riesgo Análisis cualitativo 

Código  del 
riesgo 

Descripción del riesgo Categoría Valor asignado 

6 Errores que surgen en etapas 
posteriores al testing unitarios no 

detectados en pruebas 

D 1,8 

7 Baja disponibilidad de los integrantes 
del equipo. 

E 1,8 

8 El producto requiere más horas 
hombre de lo planificado. 

A 1,8 

9 La revisión y testeo por parte del 
cliente es más lento de lo esperado. 

D 1,8 

10 Los requerimientos no se especifican 
claramente por parte del equipo. 

A 1,6 

11 No se comprenden o se mal entienden 
las necesidades del cliente 

D 1,6 

12 Dificultad para comunicarse con el 
cliente y realizar los relevamientos de 

requerimientos. 

D 1,6 

13 Fallas o errores detectados en pruebas 
de regresión. 

D 1,6 

14 Resistencia al cambio de los procesos 
por la necesidad de adaptarse al 

sistema. 

D 1,6 

15 Cambios en las necesidades de la 
empresa 

D 1,2 

16 El cliente no está conforme con los 
entregables por iteración del producto 

de software. 

D 1,2 

17 El equipo no conoce los procesos a 
implementar del hospital lo necesario 

E 1,2 

18 El avance del proyecto no se controla 
contra la planificación realizada. 

A 1,2 
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Identificación del riesgo Análisis cualitativo 

Código  del 
riesgo 

Descripción del riesgo Categoría Valor asignado 

19 Problemas con la tecnología utilizada. B 1,2 

20 El cliente no está conforme con el 
producto de software entregado al 

finalizar el proyecto. 

D 1 

21 La revisión de la empresa es más lenta 
de lo esperado 

D 1 

22 Incumplimiento de los compromisos 
pactados por parte de los integrantes 

del equipo. 

E 0,8 

23 Mala comunicación dentro de los 
integrantes del equipo de trabajo. 

E 0,8 

24 Baja de un integrante del equipo por 
enfermedad o motivo personal. 

E 0,8 

25 Falta de disponibilidad de la tutora E 0,8 

26 Problemas con el software utilizado 
para el proyecto. 

B 0,8 

27 Cancelación del proyecto por parte del 
Hospital Militar. 

D 0,6 

28 Baja motivación de los integrantes del 
equipo de trabajo. 

E 0,6 

29 Alcance del proyecto indefinido A 0,4 

30 Lentitud en la fijación de 
requerimientos o toma de decisiones 

por parte del cliente. 

D 0,4 

31 Falta de experiencia en la tecnología 
utilizada. 

E 1,2 

Tabla 54 - Riesgos identificados 
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En la Tabla 55 - Plan de respuestas, se muestra el plan de respuesta de cada riesgo 

identificado. 

Identificación 
del riesgo Plan de Respuesta 

Código  del 
riesgo 

Respuesta Contingencia Estrategia 

1 Mayor dedicación 
horaria y esfuerzo por 

parte de los integrantes 
del equipo de trabajo. 

Consulta con 
profesionales de ORT u 

conocidos de los 
integrantes del equipo 
capacitados en dichas 

herramientas para 
solicitud de apoyo. 

Re-planificar y solucionar los 
problemas. Mayor dedicación 
y esfuerzo de cada integrante 

del equipo. En caso de no 
poder solucionarlo por 

nuestra parte se plantea al 
cliente la problemática. 

Mitigar 

2 Comienzo temprano del 
proyecto. 

Destinar mayor cantidad de 
horas por parte de cada 

integrante para el 
cumplimiento de los plazos 

Mitigar 

3 Realizar capacitaciones 
en las herramientas o 

tecnología por parte de 
los integrantes del 

equipo. 

Solicitar ayuda a 
profesionales de ORT o a 

expertos en las herramientas. 

Mitigar 

4 Realizar reuniones con el 
cliente e ir mostrando las 
interfaces y los tiempos 
que llevaría la ejecución 
de cada funcionalidad. 
Obtener feedback de 

dichas reuniones y 
analizar si es necesario 
aplicar mejoras en el 

sistema. 

Re-planificar y mejorar el 
sistema para que se adapte a 
las necesidades del cliente. 

Evitar 

5 Realizar reuniones entre 
el equipo de proyecto 
para revisar el alcance 

del proyecto y las 
estimaciones realizadas. 

Conseguir nuevos 
recursos. 

Realizar una re-planificación 
y distribución de tareas. 

Aceptar 

6 Asignar horas de trabajo 
para realizar la 

corrección de dichos 
errores. 

Realizar testeos unitarios 
más exhaustivos realizando 

una re-planificación del 
testing. 

Mitigar 

7 Re-planificar tareas y En caso que una persona no Aceptar 
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Identificación 
del riesgo Plan de Respuesta 

Código  del 
riesgo 

Respuesta Contingencia Estrategia 

asignar nuevamente los 
recursos priorizando las 

tareas. 

pueda dedicarle tiempo a 
una tarea que debe ser 
terminada de manera 

urgente para continuar con el 
avance, se debe reasignar. 

8 Realizar reuniones con el 
cliente para revisar el 
alcance del proyecto. 

Conseguir nuevos 
recursos. Revisar la 

planificación. 

Realizar una re-planificación 
y se vuelven a estimar 

esfuerzos. 

Aceptar 

9 Solicitar la revisión más 
acotada y frecuente. 

Plantear nueva forma de 
revisión y testeo para el 

cliente. 

Mitigar 

10 Revisión de 
requerimientos por parte 

del cliente. 

Fijar reuniones de revisión de 
requerimientos asiduamente 

durante el proceso de 
especificación. 

Mitigar 

11 Evacuar dudas con el 
cliente. Revisión de 

requerimientos con el 
cliente. 

Fijar reuniones de revisión de 
requerimientos y para 

evacuar dudas asiduamente 
durante el proceso de 

especificación. 

Mitigar 

12 Aprovechar las instancias 
de reunión que existan 

con el cliente lo máximo 
posible. Establecer en el 
plan de comunicación las 

necesidades de 
reuniones para que el 

cliente esté al tanto y se 
adapte el mismo. 

Comunicar al cliente la 
necesidad de las instancias y 

hacerlo partícipe de la 
coordinación de las 

reuniones para que se 
involucre más en el proyecto. 
Aprovechar al máximo cada 

instancia de reunión. 

Mitigar 

13 Asignar horas de trabajo 
para realizar la 

corrección de dichas 
fallas. 

Realizar testeos unitarios y 
de regresión más exhaustivos 

realizando una re-
planificación del testing. 

Mitigar 

14 Colaborar y trabajar con 
el cliente, realizar 
capacitaciones y 

diagramar nuevamente 
los procesos en conjunto. 

Utilizar los procesos 
originales hasta que se 

adapten y capaciten de la 
forma adecuada al nuevo 
sistema, en la medida que 

sea posible. 

Mitigar 

15 Realizar reuniones con el 
cliente y analizar 
claramente las 
necesidades. 

Realizar una especificación 
de requerimientos inicial. 

Especificar y revisar las 
necesidades en cada entrega 

Mitigar 
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Identificación 
del riesgo Plan de Respuesta 

Código  del 
riesgo 

Respuesta Contingencia Estrategia 

al comienzo de iteración. 

16 Obtener respuesta de los 
motivos por los cuales los 

desarrollos de la 
iteración no son los 

esperados. 

Desarrollar el sistema en 
base a las especificaciones 
aprobadas por el cliente. 
Convocar a reuniones al 
cliente para evaluar su 
disconformidad con el 

producto. 

Aceptar 

17 Realizar reuniones con el 
cliente y analizar 

claramente las procesos 
y sus necesidades. 

Realizar una especificación 
de requerimientos inicial que 

contenga los diagramas de 
procesos en los que el 

sistema va a contribuir. 
Revisar dicho documento con 

el cliente. 

Mitigar 

18 Mantener una planilla 
simple y rápida con el 

avance del proyecto, fijar 
en ellas las tareas 

realizadas por cada 
integrante de acuerdo al 

plan establecido. 

Asignar una persona del 
equipo para realizar el 

seguimiento de la 
planificación de proyecto. 

Mitigar 

19 Solucionar los 
inconvenientes tratando 

de insumir el menos 
tiempo posible. 

Consultar con un experto 
en caso que sea 

necesario. 

Utilizar tecnología confiable y 
de la cual se pueda obtener 

soporte a corto plazo. 

Aceptar 

20 Mostrar los avances del 
sistema en cada iteración 
y evaluar la conformidad 

del cliente. 

Desarrollar en base a las 
especificaciones aprobadas 

por el cliente. Realizar la 
evaluación de la conformidad 

del cliente de los avances 
mostrados por cada 

iteración.  Convocar a 
reuniones al cliente para 

evaluar su disconformidad 
con el producto. 

Evitar 

21 Realizar un nuevo análisis 
del alcance. 

Realizar reuniones con el 
cliente para redefinir el 
alcance ya que existe un 

límite de tiempo. 

Mitigar 

22 Hacer revisiones de las 
tareas asignadas más 

seguido. 

Hacer un seguimiento más 
exhaustivo  de las personas 

que no cumplen los 

Mitigar 
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Identificación 
del riesgo Plan de Respuesta 

Código  del 
riesgo 

Respuesta Contingencia Estrategia 

compromisos. Consultar al 
integrante del equipo los 

motivos por los cuales existe 
atraso. 

23 Agregar canales de 
comunicaciones varios 

(mail, Hangouts, teléfono 
móvil) 

Realizar actividades fuera del 
horario de trabajo para 

integrar el equipo. 

Mitigar 

24 Reasignar 
temporalmente las 

tareas de forma 
equitativa entre los 

integrantes que puedan 
mantenerse trabajando. 

Buscar un reemplazo en caso 
de ser posible y de otra 

forma, se distribuyen las 
tareas entre los miembros 
del equipo que sea posible. 

Mitigar 

25 Evacuar dudas en las 
instancias que sea 

posible. 

Tratar de llevar las dudas 
claras a las reuniones y poder 
realizar un aprovechamiento 
total del tiempo que la tutora 

destina al equipo. 

Aceptar 

26 Solucionar los 
inconvenientes tratando 

de no consumir horas 
planificadas para la 

solución. 

Utilizar un software confiable 
y licenciado. 

Aceptar 

27 Firmar contrato con el 
cliente para evitar la 

cancelación. 

Realizar reuniones con el 
cliente para revertir la 

situación. 

Evitar 

28 Monitorear las tareas y 
posponer la que genera 

la baja motivación 
temporalmente. 

Reasignación de roles dentro 
del equipo. 

Aceptar 

29 Realizar reuniones con el 
cliente y definir el 

alcance claramente. 

Especificar el alcance 
claramente en los 
documentos de 

especificación y lograr la 
aprobación del cliente. 

Mitigar 

30 Proponer reuniones para 
lograr rápidas 

respuestas. 

Explicar al cliente la 
necesidad de las respuestas 

rápidas debido al tiempo 
acotado del proyecto. En 

caso de que una persona no 
se encuentre disponible, 

solicitar la asignación de un 
nuevo recurso por parte del 

Hospital para la toma de 
decisiones. 

Mitigar 
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Identificación 
del riesgo Plan de Respuesta 

Código  del 
riesgo 

Respuesta Contingencia Estrategia 

31 Falta de experiencia en la 
tecnología utilizada. 

Capacitaciones del equipo de 
trabajo en los temas que 

sean requeridos. 

Mitigar. 

Tabla 55 - Plan de respuestas 

Manifestación de los riesgos por Iteración 

Iteración 1 

Código del Riesgo Descripción del 
riesgo 

Evento Respuesta 

1 Problemas con las 
herramientas de 

desarrollo 

Se solicita por parte 
del cliente no utilizar 

los paneles que 
proporciona Genexus 
por defecto al crear 

una transacción. 
 

Al agregar un 
atributo a una 

transacción se emitió 
un error, al 

solucionar el mismo, 
de igual forma 

quedaron datos 
sucios en la KB. 

Búsqueda de 
tutoriales y foros de 

Genexus como 
realizar Web Panels. 

 
 
 

Se tomó el último 
Commit donde aún 

no se había 
producido este error 

y se rehicieron las 
funcionalidades que 

ya estaban 
finalizadas. 

5 Mala estimación. Desconocimiento de 
las configuraciones 
requeridas para la 

interacción entre las 
herramientas. 

Se decide agregar 
una cuota de horas 
para investigación. 

11 No se comprenden o 
se mal entienden las 

necesidades del 
cliente 

 

La funcionalidad de 
los listados 

requeridos para 
admisión y triage no 

estaba clara. 

Se fijaron nuevas 
reuniones con el 

cliente para dejarlas 
en claro y 

documentarlas. 

12 Dificultad para 
comunicarse con el 
cliente y realizar los 

relevamientos de 
requerimientos. 

El cliente tuvo que 
realizar un viaje al 
exterior por un par 

de semanas y al 
volver por problemas 
personales no pudo 
dedicarle el tiempo 

suficiente para 

Se habla 
telefónicamente con 

el cliente y se le 
informa de la 

necesidad de una 
reunión en conjunto 

presencial para 
finalizar la 
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Código del Riesgo Descripción del 
riesgo 

Evento Respuesta 

confirmar y rearmar 
requerimientos. 

especificación. 
 

Se hace hincapié en 
la importancia de la 

definición de 
requerimientos en 
etapas tempranas 
del proyecto y del 

tiempo acotado con 
el que se cuenta para 

el desarrollo de las 
funcionalidades. 

19 Problemas con la 
tecnología utilizada. 

Problemas con 
integración entre 
Genexus, Oracle y 

Java. 

Se recurre a soporte 
de Genexus, ayuda 

por parte de 
asistentes de ORT y 

colaboración del área 
de sistemas del 
Hospital Militar. 

 
Se investiga por 

parte del equipo de 
proyecto de forma 

individual. 

30 Lentitud en la fijación 
de requerimientos o 
toma de decisiones 

por parte del cliente. 

El cliente estuvo 
ausente un par de 

semanas y al volver 
por problemas 

personales no pudo 
confirmar 

requerimientos que 
tenía planeados. 

Se fija una reunión 
para finalizar la 

especificación de 
requerimientos en 

conjunto. Se muestra 
los avances en base a 

los primeros 
requerimientos   

iníciales planteados. 
 

31 Falta de experiencia 
en la tecnología 

utilizada. 

Fueron solicitadas 
ciertas 

funcionalidades por 
parte del cliente y el 

equipo no tenía el 
conocimiento 
necesario para 

implementarlas. 

Capacitación en base 
a material existente 

en la Wiki de 
Genexus, tutoriales y 
foros por parte de los 

integrantes del 
equipo. 

Tabla 56 - Riesgos de iteración 1 
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Iteración 2 

Código del Riesgo Descripción del riesgo Evento Respuesta 

1 Problemas con las 
herramientas de 

desarrollo 

Evento desatado en 
iteración anterior. 

Se mantienen las 
actividades de 

revisión y solución de 
problemas cuando se 
presentan problemas 
arrastrados desde la 

iteración 1. 

5 Mala estimación. Desconocimiento de 
las configuraciones 
requeridas para la 

interacción entre las 
herramientas. 

Evaluando que el 
riesgo viene 

disminuyendo se 
mantiene el hecho de 
contemplar las horas 

de análisis de 
configuraciones e 
investigación en la 

estimación. 

7 Baja disponibilidad 
de los integrantes del 

equipo. 

Se acotó el tiempo 
disponible durante 

los días laborales de 
uno de los 

integrantes debido al 
cambio de situación 

laboral. 

Se invierten más 
horas durante los 
fines de semana. 

15 Cambio de 
requerimientos del 

cliente 

En un principio se 
decidió utilizar un 
programa externo 

para realizar la 
asignación de 

prioridades pero el 
cliente decidió más 

tarde que debía 
hacerse todo en 

Genexus para 
facilitarles la 
integración. 

Se aumentaron las  
horas trabajo y se 

integró con el resto 
de las 

funcionalidades 
realizadas en 

Genexus. 
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Código del Riesgo Descripción del riesgo Evento Respuesta 

19 Problemas con la 
tecnología utilizada 

Se requiere la 
compresión de 

funcionalidades de 
Genexus que hasta el 

momento no 
estaban claras para 

el equipo de 
desarrollo. 

Se investiga por parte 
del equipo de 

proyecto de forma 
individual. 

31 Falta de experiencia 
en la tecnología 

utilizada. 

El equipo no 
presenta el 

conocimiento 
necesario para 

implementar todas 
las funcionalidades 

requeridas. 

Capacitación en base 
a material existente 

en la Wiki de 
Genexus, tutoriales y 
foros por parte de los 

integrantes del 
equipo. 

Tabla 57 - Riesgos de iteración 2 

Iteración 3 

Código del Riesgo Descripción del 

riesgo 

Evento Respuesta 

5 Mala estimación. Desconocimiento de 
las configuraciones 
requeridas para la 

interacción entre las 
herramientas. 

Evaluando que el 
riesgo viene 

disminuyendo se 
mantiene el hecho de 
contemplar las horas 

de análisis de 
configuraciones e 
investigación en la 

estimación. 

7 Baja disponibilidad 
de los integrantes del 

equipo. 

Se acotó el tiempo 
disponible durante 

los días laborales de 
uno de los 

integrantes debido al 
cambio de situación 

laboral. 

Debido a que el riesgo 
está disminuyendo 
igual se mantiene el 

hecho de invertir más 
horas durante los fines 

de semana. 

19 Problemas con la 
tecnología utilizada. 

Problemas con 
generación de 

gráficos en Genexus. 

Se investiga por parte 
del equipo de proyecto 
mediante tutoriales de 

forma individual. 

31 Falta de experiencia 
en la tecnología 

El diseño de gráficos 
involucrados en el 

Capacitación en base a 
material existente en 
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Código del Riesgo Descripción del 

riesgo 

Evento Respuesta 

utilizada. módulo de Análisis 
de Datos comprendía 
herramientas que no 

se habían utilizado 
anteriormente por 

parte de los 
integrantes del 

equipo. 

la Wiki de Genexus, 
tutoriales y foros por 

parte de los 
integrantes del equipo. 

Tabla 58 - Riesgo de iteración 3 

Iteración 4 

Código del Riesgo Descripción del 

riesgo 

Evento Respuesta 

7 Baja disponibilidad 
de los integrantes del 

equipo. 

Se acotó el tiempo 
disponible durante 

los días laborales de 
uno de los 

integrantes debido al 
cambio de situación 

laboral. 

Debido a que el 
riesgo está 

disminuyendo, 
llegando casi a nulo, 
igual se mantiene el 

hecho de invertir más 
horas durante los 

fines de semana en 
caso de ser 
requerido. 

Tabla 59 - Riesgos de iteración 4 
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Anexo 9: Gestión de la calidad 

Política de calidad 

La política de calidad establecida por el equipo de proyecto permite atender el avance del 

mismo en base a los tiempos establecidos, cumplir con los procesos que aseguren la correcta 

producción de la aplicación y así obtener la satisfacción del cliente. 

A lo largo del proyecto se cumplieron con políticas establecidas al comienzo del mismo; 

estas fueron las siguientes:  

Las políticas de calidad definidas a lo largo del proyecto fueron las siguientes:   

 Cumplir con los estándares definidos. Uno de los estándares que se aplican en el 

proyecto corresponde a la aplicación de una serie de principios de Usabilidad de 

Jakob Nielsen [5]. Estos principios en conjunto con pruebas que los verifican 

permiten verificar la usabilidad del sistema. Los principios se detallan en el Anexo 

2: Principios de usabilidad aplicados al sistema. 

 Mantener constantemente monitoreados y actualizados los riesgos que afectan al 

proyecto y al producto 

 Rapidez y agilidad en las actividades y tiempos de respuesta definidos para los 

riesgos 

 Cumplir con los tiempos de respuesta definidos para tratar un incidente o atender 

una desviación a lo largo del proyecto  

 Mantener el nivel de desviaciones de las estimaciones por debajo del 30%. 

 Cumplir con los plazos establecidos en el cronograma  

 Mantener y cumplir con los estándares de usabilidad fijados 

 Cumplir con los requerimientos propuestos por el cliente y atender sus solicitudes 

de cambio 

 Cumplir con el plan de comunicaciones establecido con el cliente  
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Las políticas expresadas anteriormente fueron monitoreadas en cada una de las iteraciones, 

y se entendió clave e imprescindible respetar cada una de ellas debido a que el hecho de no 

hacerlo podía generar una insatisfacción del cliente con el producto esperado y entregado. 

Actividades de calidad 

El propósito de esta sección es esbozar el Plan SQA o Plan de Aseguramiento de la Calidad de 

Software; mediante el cual se definen un conjunto de pautas o lineamientos que guían las 

actividades de aseguramiento a cargo del Líder de SQA del proyecto. 

El Plan de SQA identifica los productos a controlar, los criterios a utilizar para esto, las 

actividades requeridas, los estándares necesarios y las técnicas a usar en cada caso que sea 

necesario.  

El Líder de SQA es el responsable de asegurar la ejecución de ciertas prácticas y verificar el 

resultado de dicha actividad; la definición de éstas se agrega en la Tabla 60 - 

Responsabilidades y Roles SQA, que se muestra en el punto que prosigue.  

Gestión 

En la que aparece a continuación se detalla el responsable del aseguramiento y control de la 

calidad en este proyecto. Si bien al ser un equipo pequeño, de tres integrantes, fue difícil 

establecer roles únicos, cumplidos por un solo integrante, se entendió necesario contar con 

una persona como Responsable de SQA que cumpliera con las actividades expresadas a 

continuación. 

Rol Integrante Actividad o 
Responsabilidad 

Responsable de SQA Laura Viré Elaborar, controlar el 
cumplimiento y realizar el 
seguimiento del Plan de 

SQA 

Responsable de SQA Laura Viré Informa al Gerente de 
Proyecto los avances del 

proceso de SQA o 
cualquier desvío o 
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Rol Integrante Actividad o 
Responsabilidad 

dificultad que se presente 
durante el trascurso del 

proyecto. 

Responsable de SQA Laura Viré Revisar el Plan de SQA, en 
el caso que requerirá ser 

modificado, es el 
responsable de hacerlo y 
de solicitar la aprobación 

del resto del equipo. 

Responsable de SQA Laura Viré Aprobar el Plan de SQA en 
conjunto con el resto del 

equipo. 

Responsable de SQA Laura Viré Realizar actividades de 
aseguramiento de la 

calidad de cada uno de los 
entregables del proyecto. 

Tabla 60 - Responsabilidades y Roles SQA 

Actividades 

En esta sección se muestran todas las tareas SQA que se realizarán a lo largo del ciclo de vida 

del proyecto. Estas tareas requieren de la coordinación y cooperación del equipo de 

proyecto en su conjunto para ser llevadas a cabo de forma satisfactoria. 

Actividad: Evaluar los requerimientos 

El análisis de requerimientos establece un mutuo acuerdo entre el equipo de proyecto de 

software y el cliente. Se debe mantener y establecer un acuerdo con el mismo para realizar 

el análisis de requerimientos del sistema. 

El documento de especificación de requerimientos describe, de forma clara y precisa, cada 

uno de los requerimientos esenciales del software además de los casos de uso. Cada 

requerimiento debe ser claro, conciso, no ambiguo, completo, consistente, alcanzable, 

verificable y necesario. 
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Los requisitos bien formulados deben satisfacer varias características. Si no lo hacen, deben 

ser reformulados hasta hacerlo. A continuación se definen los atributos de calidad a ser 

tomados en cuenta para que cumpla con los requerimientos mínimos de calidad: 

 Necesario: Lo que pida un requisito debe ser necesario para el producto. 

 No ambiguo: El texto debe ser claro, preciso y tener una única interpretación 

posible. 

 Conciso: Debe redactarse en un lenguaje comprensible por el cliente en lugar de 

uno técnico y especializado, aunque aun así debe referenciar los aspectos 

importantes. 

 Consistente: Ningún requisito debe entrar en conflicto con otro requisito 

diferente, ni con parte de otro. Asimismo, el lenguaje empleado entre los distintos 

requisitos debe ser consistente también. 

 Completo: Los requisitos deben contener en sí mismos toda la información 

necesaria, y no remitir a otras fuentes externas que los expliquen con más detalle. 

 Alcanzable: Un requisito debe ser un objetivo realista, posible de ser alcanzado con 

los recursos disponibles. 

 Verificable: Se debe poder verificar con absoluta certeza, si el requisito fue 

satisfecho o no. Esta verificación puede lograrse mediante inspección, análisis, 

demostración o testeo. 

Las actividades del personal de calidad en esta tarea son: 

 Revisar los requerimientos para determinar si son claros y consistentes. 

 Verificar que los cambios en el documento de requerimientos del sistema, sean 

seguidos, revisados y comunicados al equipo de desarrollo. 

 Verificar que los compromisos con el sponsor sean documentados, y comunicados 

al equipo de desarrollo. 

 Verificar que los procesos descritos para definir, documentar y localizar 

requerimientos se lleven a cabo. 

 Verificar que los requerimientos están documentados, controlados y seguidos. 
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Actividad: Evaluar diseño de mockups 

El diseño de mockups o prototipos no funcionales para los requerimientos estipulados 

establece un mutuo acuerdo entre el equipo del proyecto de software y el cliente. 

Las actividades del personal de calidad en esta tarea son: 

 Verificar que el diseño de los mockups contemplen el requerimiento especificado, 

en caso contrario comunicarle al equipo de desarrollo alguna imprecisión o error 

encontrado. 

 Verificar que el cliente esté de acuerdo con los diseños planteados y ser 

comunicados al equipo de desarrollo. 

 Verificar que todos los requerimientos incluidos en cada iteración estén realizados 

en completitud. 

 Verificar que los diseños de los mockups estén alineados a los cambios que surjan 

en los requerimientos documentados. 

Actividad: Evaluar la construcción de los casos de uso 

Las tareas de diseño de mockups y construcción de caso de uso es de suma importancia para 

la validación del mismo por parte del cliente. 

Las actividades del personal de calidad en esta tarea son: 

 Revisar el diseño de mockups y el caso de uso que le corresponde. 

 Verificar la concordancia entre el diseño y el caso de uso establecido. 

 Verificar la completitud del caso de uso con respecto al diseño. 

 Verificar que los casos de uso tengan los cambios y/o mejoras apreciadas por el 

cliente y que corresponda con el mockup asignado, en caso contrario comunicarle 

al equipo de desarrollo alguna imprecisión o error. 

 Verificar que el cliente esté de acuerdo con los nuevos cambios y/o mejoras 

realizadas a los casos de uso y ser comunicados al equipo de desarrollo. 
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Actividad: Revisión del diseño de mockups con el cliente 

La validación del diseño de los mockups realiza en primera instancia con el cliente ya que fue 

establecido un mutuo acuerdo con el mismo. 

Las actividades del personal de calidad en esta tarea son: 

 Revisar el diseño de los mockups según la opinión brindada por el cliente. 

 Verificar que el diseño de los mockups contemplen los cambios y/o mejoras 

apreciadas por el cliente, en caso contrario comunicarle al equipo de 

desarrollo alguna imprecisión o error encontrado. 

 Verificar que el cliente esté de acuerdo con los nuevos cambios y/o mejoras 

realizadas en los diseños planteados y ser comunicados al equipo de 

desarrollo. 

 Verificar la concordancia entre el caso de uso establecido y el mockup 

asignado para el mismo. 

Actividad: Re-evaluación de riesgos 

El personal debe contemplar la realización de una reevaluación de riesgos cada vez que es 

terminada una iteración con el fin de poder estar al tanto de los riesgos nuevos, latentes y/o 

desaparición de los mismos. 

Por tanto, el personal de calidad debe asegurarse y controlar que se realice esta actividad 

estipulada en la planificación y así poder minimizar posibles impactos en el proyecto. 

Actividad: Registro y análisis de métricas  

Al igual que se menciona en el punto anterior, el personal de calidad debe asegurarse y 

controlar los registros y los análisis de métricas con el fin de tener de forma estadística cómo 

va el proyecto y si con los resultados obtenidos se van cumpliendo con los estándares de 

calidad establecidos.  

El equipo de calidad debe controlar que se realiza cada vez que termina una iteración con el 

objetivo de mantener actualizada la información y el equipo pueda estar al tanto de su 

desempeño y como esto repercute en el proyecto en general. 
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Actividad: Evaluar la administración de la configuración 

Las actividades a realizar son las siguientes: 

 Verificar que la configuración de los ítems de configuración cumplen con los 

estándares establecidos. 

 Verificar que las líneas base ha sido fijada en el tiempo establecido por medio de 

los estándares y procedimientos definidos. 

 Verificar que todos los integrantes del proyecto tengan conocimiento del plan 

SCM. 

 Verificar que el equipo de desarrollo tenga conocimiento si algún elemento de 

configuración sufre cambios o modificaciones. 

 Revisar que se encuentre bajo el control de versiones todos los elementos de 

configuración mencionados en el Plan de Administración de la Configuración de 

acuerdo a las líneas bases creadas. 

Testing 

Todos los integrantes del equipo son responsables de la realización de pruebas en la 

aplicación desarrollada, esto se debe a que el equipo está formado por tres integrantes. Los 

casos de prueba se elaboran y ejecutan dentro de cada tarea de codificación, de esta forma 

se va realizando un testing unitario por parte del desarrollador a medida que se avanza con 

las tareas más pequeñas. 

Se realizan en este proyecto pruebas de caja blanca propias del desarrollador y pruebas de 

caja negra cruzadas para realizar una verificación por parte de un integrante que no sea 

quien desarrolló la funcionalidad. De esta forma se aumenta la probabilidad de encontrar 

defectos debido a que el curso de la prueba en la mayoría de los casos es diferente si lo hace 

una persona que no sea el desarrollador. 

El objetivo de realizar el testing unitario y luego el testeo de caja negra cruzado es 

proporcionar al cliente una aplicación de mejor calidad.  
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Estándares 

La definición de estándares, tanto de documentación como de codificación, forma parte del 

proceso de SQA, esta especificación se agregó en esta sección diferenciada por el tipo de 

estándar utilizado. 

Estándares de Documentación  

La documentación generada en este proyecto es la base para el desarrollo del producto y 

para la comprensión de la solución elaborada. Existen estándares que el equipo de proyecto 

debe y decide cumplir para aumentar la calidad del producto y proceso de desarrollo; éstos 

son los que se muestran en la Tabla 61 - Estándares de documentación. 

Documentación Estándares 

Documentación principal del proyecto Documento 302 

Normas de presentación Documento 302: Normas de presentación 
de trabajos finales de carreras 

Plan de comunicación  Estándar para el plan de comunicación  

Nombres de documentos Se especificará el nombre del  
documento. Se agregará al final del 
mismo “_vN” dónde N representa el 
número de versión del mismo 

Tipos de documentos La documentación entregada deberá ser 
de alguno de los siguientes tipos, de 
modo de mantener la compatibilidad:   

-Planillas de datos: .xls o .xslx 

-Documentos de texto: .docx o .doc, .pdf  

-Imágenes: .jpeg o .png 

Tabla 61 - Estándares de documentación 

Estándares de Codificación  

El equipo de proyecto definió una cantidad de reglas y recomendaciones para el desarrollo 

de la solución de software. Estos estándares planteados abarcan en su conjunto conceptos 
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de formato, estilos, definición de variables, transacciones y métodos y nomenclatura 

utilizada.  

La definición de estos lineamientos de trabajo permite al equipo de proyecto trabajar de 

forma ordenada y prolija en la codificación, lograr que sea más sencillo el entendimiento del 

código fuente y por consecuente, su modificación en caso de ser requerido. 

Dentro de los componentes de la solución Genexus, el estándar utilizado fue el siguiente:  

 El lenguaje utilizado en la definición de variables debe ser el español y su nombre 

debe ser mnemotécnico. Todas las variables deben comenzar con minúscula. Este 

estándar fue solicitado por el cliente. 

 Para la definición del nombre de transacciones cada una debe llevar el nombre que 

hace referencia a su uso con la primera letra en mayúscula. 

 Para cada objeto creado (distinto a transacciones) se utilizarán las dos primeras 

letras que refiere al tipo de objeto y la descripción del mismo irá formado por las 

palabras que hacen referencia a su uso, las primeras letras de las palabras de la 

descripción deben ir en mayúscula. Los objetos pueden ser por ejemplo: Data 

Selector, Data Provider; la nomenclatura para un Data Selector usada debe ser por 

ejemplo: DSListaPacientesAdmisionInfantil.  

 Otro ejemplo de expresado anteriormente cada Web Panel creado debe comenzar 

con las letras WP, seguido por el nombre del mismo que debe hacer referencia a la 

información que muestra el mismo. En cada descripción la letra del comienzo de 

cada palabra debe ir en mayúscula; quedaría de la siguiente forma: 

WPListaPacientesAdmision. 

 Cada atributo perteneciente a una transacción se debe nombrar: 

NombreTransacciónNombreAtributo; con el nombre de la transacción al principio y 

luego el nombre que hace referencia al uso del atributo, también comenzando con 

mayúscula en cada palabra utilizada. Por ejemplo en Paciente; los atributos serían: 

PacienteNombre, PacienteFechaNac.  

 En caso que una transacción deba tener una clave foránea a otra transacción, si es 

la primera vez, dicho atributo tiene el mismo nombre que en su transacción original 

de la que parte. En caso que sea la segunda vez se utilizarán subtipos, utilizando un 
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subtipo para cada entidad relacionada; por ejemplo si se requiere tener el 

identificador del médico para manejar datos de triage y datos de atención se 

contará con SubTipoMedicoTriageId y SubTipoMedicoAtencionId. 

 Para los controles utilizados a nivel de interfaz, cada uno de ellos será nombrado 

con las dos primeras letras del tipo de control en minúscula y luego una descripción 

(comenzando con mayúscula) que hace referencia a su uso o la información que 

muestra, dependiendo del caso. Un ejemplo de esto es para un Combo Box de 

síntomas; su nombre es: cbSíntomas, en caso de un textobox sería tbUsuario. 

 Para las imágenes que son cargadas las mismas deben ir con el nombre de la 

imagen al principio iniciando con minúscula y luego el texto Imag. Por ejemplo: 

editarImag. 

 Nombre de las carpetas o paquetes lógicos empiezan con mayúscula y después 

siempre con minúscula. 

 Todos los métodos comienzan con minúscula y si tienen una segunda palabra ésta 

comienza con mayúscula.  

 En los reportes generados el nombre cumple que la primer letra está en mayúscula, 

la letra que prosigue que referencia al nombre del mismo también con mayúscula y 

el resto en minúscula.  

Métricas de calidad 

Para asegurar la calidad del producto, poder ir realizando un seguimiento al avance de su 

desarrollo, y también regular el proceso mediante el cual se elabora se definieron un 

conjunto de métricas que se expresan en los puntos que aparecen a continuación. 

Métricas para el producto de software 

Nombre de métrica Descripción Indicador y forma de medición 

Errores 
encontrados por 

iteración. 

Refiere a los errores 
encontrados en el producto 

en las tareas de testeo 
unitario en cada iteración. 

Indicador: errores encontrados 
por iteración/errores resueltos 
por iteración.  Se establecieron 

categorías de errores para 
poder darle prioridad a los más 

críticos; éstas son: criticidad 
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Nombre de métrica Descripción Indicador y forma de medición 

alta, criticidad media, no 
críticos. 

El valor aceptable de cantidad 
de errores de criticidad alta o 
media por iteración es siete. 

Apego al estándar 
de codificación por 

iteración. 

Refiere a la cantidad de 
arreglos que se han tenido 
que realizar por iteración 

luego de las revisiones por no 
existir un apego al estándar 

elegido. 

Indicador: errores de apego al 
estándar encontrados por 

iteración. 

El valor aceptable no debe 
superar los quince errores. 

Tabla 62 - Métricas para el producto de software 

Métricas del proceso  

Nombre de métrica Descripción Indicador y forma de medición 

Desviaciones del 
cronograma. 

Refiere a las desviaciones en 
cantidad de horas 

encontradas por iteración. 

Indicador: Porcentaje de 
desviación de horas 

planificadas contra horas 
reales. 

Un valor aceptable de 
desviación se considera del diez 
por ciento del total de las horas 

planificadas (<10%). 

Horas de re-
trabajo. 

Refiere a la cantidad de horas 
que se ha tenido que invertir 
en el mismo trabajo a causa 

de errores en el sistema/ 
documentación, o a causa de 

fallas de análisis de 
requerimientos. 

Se controla por iteración. 

Indicador: Porcentaje de horas 
re-trabajo por iteración. 

Se entiende como un valor 
aceptable un porcentaje de 
horas menor a diez (<10%). 

Cantidad de 
requerimientos 
modificados por 

iteración. 

Refiere a la cantidad de 
requerimientos de los que fue 

solicitada una modificación 
por el cliente para una 

Indicador: Cantidad de 
requerimientos modificados 

por iteración. 

Un valor aceptable se considera 
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Nombre de métrica Descripción Indicador y forma de medición 

iteración determinada. de dos requerimientos. 

Cantidad de 
requerimientos 
llevados de una 

iteración a la 
siguiente. 

Involucra a los requerimientos 
que no pudieron desarrollarse 
en una iteración y se llevaron 

a la siguiente para ser 
implementados. 

Indicador: Cantidad total de 
requerimientos llevados a la 

siguiente iteración. 

Un valor aceptable se considera 
un solo requerimiento. 

Tabla 63 - Métricas para el proceso 

Resultados obtenidos a partir de las métricas  

A partir de las métricas mencionadas en los puntos anteriores se obtuvo la información que 

se muestra en las tablas e ilustraciones  que aparecen a continuación. 

Métricas para el producto de software 

Errores encontrados por iteración 

Errores encontrados por iteración 

Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3 Iteración 4 

4 de severidad 
Crítica 

3 de severidad 
Media 

4  de severidad 
Baja 

3 de severidad 
Crítica 

1 de severidad 
Media 

1 de severidad Baja 

3 de severidad 
Crítica 

2 de severidad 
Crítica 

 

Tabla 64 - Errores encontrados por iteración 

Se cumple el indicador establecido debido a que no se supera los 7 errores de severidad 

crítica o media en ninguna de las iteraciones. La que presentó mayor cantidad de errores fue 

la primera, esto se debe a que el equipo estaba comenzando a trabajar con la tecnología y 

en proceso de aprendizaje de la misma. En las iteraciones posteriores la cantidad de errores 

fueron disminuyendo. 
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Ilustración 76 - Errores por iteración 

Apego al estándar por iteración 

Errores de apego al estándar por iteración 

Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3 Iteración 4 

14 
(6 definiciones de 

variables en 
mayúscula, 5 

objetos de ToolBox 
nombrados 

erróneamente, 3 
atributos de 

transacción no 
mnemotécnico) 

10 
(6 web panels 

cuyos nombres no 
estaban 

correctamente, 
definidos, 6 

definiciones de 
variables en 
mayúscula) 

8 
(5 nombres de 

transacciones no 
mnemotécnico, 6 

definiciones de 
variables erróneas) 

  5 
(5 definiciones de 

variables erróneas) 

Tabla 65 - Errores de apego al estándar 
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Ilustración 77 - Errores de apego al estándar 

Métricas del proceso de software 

Ilustración 78 - Porcentaje de desviación por iteración 
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Desviaciones del cronograma por iteración 

Porcentaje de desviación al cronograma por iteración 

Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3 Iteración 4 

0,40 12,34 8,59 6,06 

Tabla 66 - Porcentaje de desviación 

Horas de re-trabajo 

Porcentaje de horas de re-trabajo por iteración 

Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3 Iteración 4 

7 7,5 6,5 3 

Tabla 67 - Horas de re-trabajo 

Ilustración 79 - Cantidad de horas re-trabajo por iteración 
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Cantidad de requerimientos modificados por iteración 

Cantidad de requerimientos modificados por iteración 

Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3 Iteración 4 

0 Cambio 01: Al 
realizar el Triage se 

solicita poder 
editar la prioridad 
ingresada por el 

médico en caso de 
ser necesario por 
un error al digitar. 

0 0 

Tabla 68 - Cantidad de requerimientos modificados  

Cantidad de requerimientos llevados de una iteración a la siguiente 

Cantidad de requerimientos llevados de una iteración a la siguiente 

Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3 Iteración 4 

0 0 0 0 

Tabla 69 - Cantidad de requerimientos llevados de una iteración a la siguiente 

Los desarrollos se realizaron dentro de los plazos de cada iteración, no fue requerido 

arrastrar requerimientos de una iteración a la siguiente.  

Pruebas 

El testing estuvo a cargo de todo el equipo y la cantidad de horas destinadas para ello fue 

variable en cada iteración según la cantidad de funcionalidades que se desarrollaban en ella.  

Para alcanzar las metas planteadas anteriormente se definió aplicar las siguientes técnicas 

de testing: 

 Pruebas de caja blanca: si bien se trabajó con la herramienta de Genexus, se realiza 

un testeo a nivel del código generado por el desarrollador. Esto permite verificar el 

flujo correcto de cada funcionalidad. 

 Pruebas de caja negra (entrada y salida de datos): Sirvió para determinar bugs al nivel 

de la respuesta esperada y especificada por el usuario.  Estas pruebas fueron 
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realizadas de forma más exhaustiva en las iteraciones 2 y 3 debido a la complejidad e 

importancia de las mismas. 

 Pruebas de de regresión: se realizaron luego de terminar una iteración pero antes de 

darla por finalizada. El objetivo de las mismas es verificar que el avance de lo 

realizado hasta el momento funcione correctamente integrado con el resto que ya 

estaba implementado. 

Para cubrir el testing de todas las funcionalidades implementadas, se confeccionó una 

planilla en Google Drive con un conjunto de casos de prueba, donde cada uno de estos se 

estructuró de la siguiente manera:  

 Id Prueba: Identificación de la prueba.  

 Funcionalidad: Nombre de la funcionalidad.  

 Descripción: Detalle de cómo se probó la funcionalidades. 

 Resultado esperado: Cómo debió responder la funcionalidad / Cuál sería el 

resultado ideal.  

 Resultado obtenido: Cómo efectivamente respondió la funcionalidad a la prueba. 

Registro de bugs 

La detección de bugs así como todas las tareas de testing fueron realizados por parte de 

todo el equipo, cada integrante que realizaba una nuevo módulo o funcionalidad antes de 

ser subida debía probar la misma, luego de esto se cargaba al repositorio de GXServer y otro 

miembro del equipo probaba dicha funcionalidad para garantizar la ausencia de bugs en la 

misma. 

Durante las iteraciones 1, 2 y 3 se registraron mayor cantidad de bugs; en la primera se 

debió a que el equipo se estaba adaptando a la herramienta de desarrollo, y en las restantes 

la causa fue que se desarrollaron las funcionalidades críticas del sistema. 

Para el registro de bugs se utilizó una panilla de Excel compartida en Google Drive, en la cual 

se asignaba un responsable para su resolución y la importancia del mismo. Dicha planilla 

presenta los siguientes campos: 
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 ID: Identificación de iteración y del número de bug para la misma, por ejemplo 

IT1.1 (bug número 1 encontrado en la primera iteración), IT1.2 (bug número 2 

encontrado en la primera iteración).  

 Fecha de creación: Fecha en que se registró el bug.  

 Testeado por: Nombre de la persona que encontró el bug. 

 Funcionalidad: Nombre del caso de uso o funcionalidad afectada. 

 Descripción: Detalle del bug que se crea necesario. 

 Severidad: Se consideran tres tipos de severidad: Crítica (debe ser resuelto lo antes 

posible), Media (necesariamente debe ser resuelto en esta iteración pero no es tan 

urgente su resolución), Bajo (puede arrastrarse a otra iteración si es necesario, no 

afecta la funcionalidad de forma relevante). 

 Asignado a: Persona del equipo que debe repara el bug. 

 Estado: Si ya está Cerrado, En Proceso de resolución o Pendiente. 

El reporte de bugs se realizó durante cada iteración y eran corregidos en la iteración actual o 

de lo contrario quedaban pendientes para las iteraciones posteriores dependiendo de la 

prioridad del mismo. En el caso de este proyecto no fue requerido dejar bugs pendientes, 

cada uno fue solucionado dentro de la iteración en la que fue detectado. 

Pruebas de  Usabilidad 

El testing de usabilidad es importante para determinar la facilidad e inconvenientes a los que 

se enfrenta un usuario al utilizar el sistema.  

Para este tipo de prueba, una vez liberado el sistema, se planifica realizar una encuesta de 

satisfacción a los posibles usuarios para evaluar la interacción del sistema con ellos.  

Las personas que serán tomadas para la muestra son médicos de emergencia, personal de 

admisión y posibles médicos de triage (ya que este sector todavía no ha sido formado en el 

Hospital Militar). 

En esta encuesta se evaluarán las siguientes características: 

 Opinión global sobre el sistema 
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 Usabilidad en ingreso de datos 

 Usabilidad en los listados de pacientes 

 Configuración de parámetros 

 Diseño de resultados en gráficas y reportes 

Para cada ítem se pedía elegir entre las opciones predeterminadas, estas eran: Muy Bueno, 

Bueno, Malo y Muy malo. 
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Encuesta de satisfacción 

Nos interesa saber su opinión acerca del sistema "Triage de emergencia médica", 

efectuado por los estudiantes de la Universidad ORT (Luisina López, Laura Vire, 

Leonardo Repetto) para el área de emergencia del Hospital Militar. 

Por favor lea con atención cada pregunta e indique la opción que represente mejor su 

opinión. 

Desde ya agradecemos su aporte. 

¿Qué opina del diseño de las pantallas de ingreso de datos?  

Muy bueno  

Bueno  

Malo  

Muy malo  

¿Le resulta entendible el proceso de ingreso de datos? 

Muy bueno  

Bueno  

Malo  

Muy malo  

¿Son claros los errores presentados en el sistema? 

Muy bueno    

Bueno  

Malo  

Muy malo  
 

 

  

¿El ingreso de síntomas le parece práctico para el uso cotidiano? 

Muy bueno    

Bueno  

Malo  

Muy malo  

¿Qué opinión le merece el listado de paciente para atención en cuento a su 

comprensión y visualización? 

Muy bueno    

Bueno  

Malo  

Muy malo  
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¿Qué opina en cuanto al tiempo de respuesta del sistema (rapidez de respuesta)? 

Muy bueno    

Bueno  

Malo  

Muy malo  

¿La solución desarrollada satisface sus necesidades como usuario? 

Muy bueno    

Bueno  

Malo  

Muy malo  

¿Cómo evaluaría el nivel de usabilidad del sistema? 

Muy bueno    

Bueno  

Malo  

Muy malo  

 

Comentarios o sugerencias 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Pruebas Funcionales 

Debido los diferentes niveles de criticidad de cada funcionalidad el equipo decidió 

categorizar los casos de uso según su importancia para el equipo y para el cliente. Esta 

división sirvió para hacer énfasis en probar los casos de uso con mayor impacto. 

A continuación se muestra la división realizada, en 4 categorías: 

 

Altamente testeados   

Medianamente testeados  
  

Levemente testados 
  

 

 

 Altamente testeados: Funcionalidades que fueron testeadas desde su realización 

hasta el final del proceso de construcción del sistema, esto incluye las pruebas de 

regresión hechas durante cada iteración. 

 Medianamente testeados: Fueron testeados en la iteración donde se creó la 

funcionalidad y luego en cada prueba de regresión. 

 Levemente testados: Testeadas mayormente durante su construcción. 

A continuación se expone dicha categorización, en lo que respecta a casos de uso. 

Nombre del caso de uso 

Tiempo de espera por nivel de prioridad 

Listado de pacientes para realizar triage 

Listado de pacientes para atención 

Triage de pacientes 

Registro de métricas 

Listados y gráficos de análisis de datos 

Parametrización de síntomas 

Parametrización de gravedad 

Parametrización Partes del Cuerpo 

Registro de variaciones de tiempo de espera 

Edición de pacientes de emergencia 

Listado de pacientes de admisión menores de 14 años 

Listado de pacientes de admisión de 14 años o mayores 
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Login 

Cambio de contraseña 

Ingreso de datos de paciente 

Gestión de usuarios 

Edición de pacientes de admisión 

Tabla 70 - Categoría de testeo para casos de uso 
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Anexo 10: Plan de comunicaciones 

En este documento se agregan las reuniones o momentos de interacción que se consideran 

necesarios entre los interesados del proyecto.  

En cada una de las tablas se puede visualizar: la información a comunicar, quién es el 

responsable de realizar la comunicación, quién será el receptor de la misma, por cual medio 

y la frecuencia con que se comunicará. 

Reuniones entre los miembros del equipo y tutor 

Cuando se expresa en la tabla “Miembros del equipo”, se refiere a Luisina López, Leonardo 

Repetto y Laura Viré.  

Información a 
comunicar 

Responsable de 
comunicación 

Receptor Medio Frecuencia 

Daily Meetings Miembro del 
equipo de 

proyecto (Laura 
Viré, Luisina López 

o Leonardo 
Repetto) 

Otro miembro 
del equipo 

WhatsApp o 
Skype 

Diaria 

Planning 
Meetings 

 

Miembro del 
equipo de 

proyecto (Laura 
Viré, Luisina López 

o Leonardo 
Repetto) 

Otro miembro 
del equipo 

Presencial Comienzo de 
iteración, lunes 
o jueves, según 

sea más 
conveniente. 

Retrospective 
Meeting 

Miembro del 
equipo de 

proyecto (Laura 
Viré, Luisina López 

o Leonardo 
Repetto) 

Otro miembro 
del equipo 

Presencial Fin de una 
iteración, lunes 
o jueves, según 

sea más 
conveniente. 

Reunión de 
revisión de avance 

Miembros del 
equipo 

Miembros del 
equipo 

Presencial Dos veces por 
semana. Lunes y 

jueves. 

Notificación de Miembro del Otro miembro WhatsApp o No hay una 
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Información a 
comunicar 

Responsable de 
comunicación 

Receptor Medio Frecuencia 

problema de 
avance grave 

equipo de 
proyecto (Laura 

Viré, Luisina López 
o Leonardo 

Repetto) 

del equipo Skype fecha 
establecida. Se 
da cuando es 

requerido. 

Notificación de 
error grave en 

sistema 

Miembro del 
equipo de 

proyecto (Laura 
Viré, Luisina López 

o Leonardo 
Repetto) 

Otro miembro 
del equipo 

WhatsApp o 
Skype 

No hay una 
fecha 

establecida. Se 
da cuando es 

requerido. 

Notificación de 
impedimento 

técnico 

Miembro del 
equipo de 

proyecto (Laura 
Viré, Luisina López 

o Leonardo 
Repetto) 

Otro miembro 
del equipo 

WhatsApp o 
Skype 

No hay una 
fecha 

establecida. Se 
da cuando es 

requerido. 

Reunión 
Avance/Revisión 

con tutor 

Miembro del 
equipo/Tutor 

Tutor/Miembro 
del equipo 

Presenciales 
en ORT 

Una vez a la 
semana. Los días 

viernes. 

Tabla 71 - Reuniones entre los miembros del equipo de proyecto 

Reuniones entre los miembros del equipo y el cliente 

Información a 
comunicar 

Responsable de 
comunicación 

Receptor Medio Frecuencia 

Relevamiento 
de requisitos 

Equipo de proyecto Jefe de Área de 
Informática de 

Hospital Militar. 
Médicos 

responsables del 
Área de 

Emergencia. 

Presencial 6 reuniones 
iníciales, una por 

semana. Día a 
convenir con 
Personal del 

Hospital 

Avance Equipo de Proyecto Jefe de Área de 
Informática de 

Hospital Militar. 
Médicos 

Presencial Una reunión en 
cada finalización 

de cada iteración. 
Día a convenir 
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Información a 
comunicar 

Responsable de 
comunicación 

Receptor Medio Frecuencia 

responsables del 
Área de 

Emergencia. 

con Personal del 
Hospital Militar. 

Consultas 
puntuales 

Equipo de Proyecto 
/ Jefe de Área de 
Informática de 

Hospital Militar. 
Médicos 

responsables del 
Área de Emergencia. 

Jefe de Área de 
Informática de 

Hospital Militar. 
Médicos 

responsables del 
Área de 

Emergencia. / 
Equipo de Proyecto 

Presencial No hay una fecha 
establecida. Se 

realiza cuando se 
considere 
necesario. 

Reuniones de 
Aceptación 

Equipo de Proyecto Jefe de Área de 
Informática de 

Hospital Militar. 
Médicos 

responsables del 
Área de 

Emergencia. 

Presencial Al finalizar la 
segunda 

iteración, la 
tercera y la 

cuarta. Día a 
convenir entre 

las partes. 

Tabla 72 - Reuniones entre los miembros del equipo y el cliente 
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Anexo 11: Plan SCM 

Introducción 

Propósito del plan  

La gestión de configuración de software realizada en este proyecto tiene el objetivo de tratar 

y controlar la elaboración del código fuente por varios desarrolladores en simultáneo, el 

seguimiento del estado de las fases o etapas de desarrollo (versiones) y sus cambios, y la 

conducción de la integración de las partes del software en un solo producto final. 

En este capítulo se describen las actividades de gestión de la configuración del software 

llevadas a cabo así como los elementos que se encuentran bajo control de configuración, y 

los lineamientos a seguir por el equipo de trabajo. 

Alcance 

Dado que se cuenta con restricciones de tiempo y recursos se deben tener en cuenta los 

puntos expresados a continuación: 

 El tiempo de duración del proyecto es acotado, el objetivo es obtener una primera 

versión para cumplir con los requerimientos planteados por el cliente, por lo tanto se 

busca una rápida respuesta a los cambios, tratando que el proceso sea lo menos 

burocrático posible. 

 Para llevar a cabo este proyecto se aplica una metodología tradicional con un ciclo de 

vida incremental iterativo. Resulta importante tener control sobre cada una de las 

iteraciones, los productos generados en estas y de los cambios surgidos, evaluados y 

aprobados. 

 La elección de los el elemento de configuración se realizará en base a los entregables 

y el valor de cada uno de los elementos que los comprenden y que son candidatos a 

sufrir cambios, siendo ésta responsabilidad del encargado de SCM en el proyecto, 

apoyado por los integrantes restantes del equipo. 
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Gestión SCM 

A continuación se describen las responsabilidades y responsables para la realización de las 

actividades de gestión de configuración dentro del proyecto. 

Organización  

La Tabla 73 - Actividades y responsables, se representar como se vinculan las actividades de 

SCM con los distintos roles en el proyecto. 

Actividad Rol responsable Otros roles involucrados 

Planificar la 
configuración de SCM 

Responsable SCM Gerente de Proyecto, 
Responsable de SQA 

Definición de la línea 
base del proyecto 

Responsable SCM Responsable de SQA, 
Líder de desarrollo 

 
Seguimiento de la línea 

base del proyecto 
Responsable SCM Todos los integrantes 

Definición del ambiente 
controlado 

Responsable SCM Líder de desarrollo 

Control de cambios Responsable de SQA, Responsable 
SCM, Analista de requerimientos 

Todos los integrantes 

Descripción de la versión Responsable de SQA Gerente de proyecto, 
Líder de desarrollo 

Notas de la versión Responsable SCM Responsable de SQA, 
Líder de desarrollo 

Realizar informe final de 
SCM 

Responsable SCM Gerente de proyecto 

Tabla 73 - Actividades y responsables 

Responsabilidades 

El Responsable SCM debe: 

 Procurar un correcto entendimiento del plan y promover la ejecución del mismo 

en todo momento del proyecto.  

 Proveer la infraestructura y el entorno de configuración para el proyecto.  
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 Definir y construir el ambiente controlado e informar al resto del equipo sobre la 

manera de usarlo. 

 Especificar claramente cuáles son las actividades del proyecto que serán incluidas 

en el control de configuración, y verificar que se estén realizando 

satisfactoriamente.  

 Preocuparse porque todos los integrantes del grupo entiendan y puedan ejecutar 

las actividades de SCM que el plan les asigna, así como asegurar que éstas sean 

llevadas a cabo.  

 Seguir la línea base, controlando las versiones y cambios de ella. 

 Crear una nomenclatura adecuada, que permita identificar y ubicar los diferentes 

elementos que lo conforman. 

Políticas y directivas 

Con respecto a los fuentes y documentos que se encuentran en GXServer y Google Drive 

(repositorios que se explicarán en Repositorios), todos los integrantes tienen permiso de 

lectura, escritura y creación de elementos. 

Se tiene como política la total confianza en todos los integrantes del equipo. 

Actividades SCM 

En este punto se identifican todas las actividades y tareas que se requieren para el manejo 

de la configuración del proyecto. Éstas deben ser tanto actividades técnicas como de gestión 

de SCM, así como actividades generales del proyecto que tengan implicancia sobre el 

manejo de configuración. 

Identificación de la configuración 

Elementos de configuración  

Los elementos de la configuración son definidos por el Responsable SCM. Para este 

proyecto, dada sus características y los factores definidos en el Alcance del Plan SCM  de 

este documento, se tomó como elementos de configuración a todos los entregables para 
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cada iteración del proyecto, es decir, todas aquellas actividades que involucren la gestión, 

especificación de requerimientos y fuentes generados en el desarrollo de la solución.  

Se debe generar una línea base por iteración, de acuerdo a lo siguiente: 

Nomenclatura de elementos 

En esta sección se detallan todos los elementos de configuración tenidos en cuenta, las 

nomenclaturas respetadas que permiten identificar versiones y elementos, y la extensión de 

cada uno. 

El formato de nomenclatura seleccionado es: 

“<Nomenclatura>_itNvN.extensión” 

En donde: 

 <Nomenclatura> corresponde al nombre definido por el Responsable SCM para 

cada uno de los elementos identificados en el plan.  Son especificados más 

adelante en este capítulo. 

 itN refiere a la iteración a la que pertenece el archivo. En el caso de este proyecto, 

este valor variará entre uno y cuatro, debido a que se establecieron un máximo de 

cuatro iteraciones. Cabe aclarar que para documentos que aplican en todo el 

proceso, y no solo a una iteración específica, no se utiliza iteración; como ejemplo 

podemos tener el documento principal del proyecto; el cual se identifica para su 

primera versión como: Documentación Principal Triage_v01.  

 vN refiere a la versión del elemento. Se utiliza la letra `v` porque representa en 

este caso a la palabra ‘versión’; y la ‘N’ representa el número de versión que se irá 

incrementando a medida que los cambios vayan surgiendo. En caso de la gestión 

SCM realizada en este proyecto, las versiones se irán incrementando de uno a uno.  

 Extensión, refiere al tipo de elemento; por ejemplo, un programa ejecutable, un 

archivo de documentación generado en Microsoft Word. La extensión permite 

identificar rápidamente si el archivo es técnico o un documento de gestión.  
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En la Tabla 74- Elementos de configuración y nomenclatura, se detallan todos los elementos 

que han sido incluidos en el plan de gestión de la configuración, la nomenclatura utilizada 

para identificarlo, y el tipo (si proviene de una tarea de gestión del proceso o refiere a un 

fuente desarrollado para la obtención del producto). 

Elemento SCM Tipo  Nomenclatura 

Documento principal del 
proyecto 

Proceso “Documento principal del 
proyecto” 

Cronograma Proceso “Cronograma” 

Gestión de la 
Configuración 

Proceso “Plan SCM” 

Gestión de la Calidad Proceso “Gestión de la Calidad” 

Gestión de Riesgos Proceso “Gestión de Riesgos” 

Gestión de la 
Comunicación 

Proceso “Gestión de la 
Configuración” 

Especificación de 
requerimientos 

Proceso “Especificación de 
Requerimientos” 

Casos de Uso Proceso “Casos de Uso” 

Fuentes del sistema de 
Genexus 

Producto “Triage” 

Tabla 74- Elementos de configuración y nomenclatura 

Si bien era posible incluir otros documentos de configuración, debido al tiempo acotado, se 

decidió incluir los elementos más relevantes o que iban a ir variando e integrándose con el 

cliente luego de cada iteración.  

Elementos de la línea base del sistema  

Los elementos de la línea base se encuentran almacenados en repositorios, tanto los que 

refieren al código fuente del sistema como a la documentación referente al proyecto. 



247 
 

Repositorios 

Repositorio de documentación 

Para gestionar, mantener y almacenar los documentos relacionados a todo el proyecto se 

utilizó la herramienta Google Drive (servicio de alojamiento de archivos brindado por 

Google). 

La utilización de esta herramienta se debe a que todos los integrantes del equipo ya lo 

habían utilizado en varias ocasiones anteriormente y poseían experiencia. Otra de las 

ventajas que poseía frente a otros repositorios que se pudieron haber utilizado es que todos 

los integrantes poseían el correo electrónico de Gmail y se podía acceder a través de allí, o 

del cliente instalado en el escritorio de cada una de las computadoras personales de los 

integrantes.  

La carpeta principal del proyecto “Triage-Tesis/Documentación” fue dividida en tres sub-

carpetas: A revisar por tutora, En proceso y Terminada. Cada una de ellas dentro tendrá una 

carpeta que refiera a las diferentes áreas del proyecto, y allí dentro ir ubicando la 

documentación relacionada a cada una de sus actividades. En cada sub-carpeta que refiere a 

las áreas del proyecto, se detalla el versionado, identificado tal como se detalló 

anteriormente (véase Nomenclatura de elementos). 

En la sub-carpeta “En proceso”, se va agregando el versionado de toda la documentación 

que se encuentra en proceso de elaboración; por otro lado, en la sub-carpeta “A revisar por 

tutora”, se va agregando la documentación que está finalizada y debe ser pasada a revisión 

por la tutora; y finalmente, en la sub-carpeta “Terminada” se va agregando la última versión 

de la documentación que ya pasó por la revisión de la tutora y se encuentra finalizada, esta 

carpeta contendría la documentación que se entrega al finalizar el proyecto. Se utilizó esta 

metodología para poder tener un una sola carpeta todos los documentos finales de todas las 

áreas del proyecto. 
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Ilustración 80 - Sub-carpetas en Drive 
 

Ilustración 81 - Sub-carpetas por área del proyecto 
 

Ilustración 82 - Ejemplo de nomenclatura y versionado utilizado 
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Repositorio de desarrollo Genexus 

Como repositorio para el desarrollo realizado en Genexus se utiliza GX Server. Es una 

aplicación asociada con Genexus  que permite, contar con información general de la KB que 

se está utilizando (por ejemplo: número de objetos), tener una visión general de la KB 

(estructuras, reglas, eventos), conocer el estado general del proyecto, verificar la actividad 

de todos los miembros que están trabajando en ella, tener información de los cambios 

realizados y ver o editar la documentación asociada a la KB. 

Se decidió utilizar dicha herramienta debido a que los desarrollos se realizaban en Genexus, 

entonces resultó lo más práctico y rápido, además de que uno de los integrantes del 

proyecto ya tenía experiencia utilizándola. 

La imagen que se muestra a continuación refiere al ingreso de usuario dentro del repositorio 

de Genexus (GX) Server. 

Ilustración 83 - Login GX Server 

También se pueden visualizar los componentes de una KB de Genexus, como por ejemplo, 

Web panels, Objetos, Transacciones y demás, ver Ilustración que aparece a continuación. 
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Ilustración 84 - Componentes de una KB, GX Server. 

Se pueden realizar análisis del trabajo realizado en el repositorio en base a los Commits, 

Updates y Checkpoints que se haya realizado, se muestra a continuación una ilustración con 

dichos datos obtenida de GX Server. 

Ilustración 85 - Información de Commits, Updates y Checkpoints 

También se puede visualizar un análisis del esquema con datos sobre los atributos, tablas e 

índices. Se agrega una Ilustración a continuación como ejemplo. 
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Ilustración 86 - Información del esquema 

Existe una opción de ver un listado de Commits realizados desde repositorio, se agrega una 

impresión de pantalla como ejemplo en la Ilustración que aparece a continuación.  

Ilustración 87 - Listado de Commits, GX Server 

También existe la opción de ver los Commits desde la aplicación, se agrega una imagen que 

permite ver con un ejemplo el listado de Commit que el usuario hizo y la fecha de los 

mismos.  
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Ilustración 88 - Commits desde aplicación 

Control de la configuración 

En este ítem se desarrollan las actividades que se llevan a cabo en el momento que surge la 

necesidad de un cambio en los elementos de la línea base. Todos los integrantes del equipo 

respetan el procedimiento que se expresa en este documento y es el Responsable de SCM la 

persona encargada de revisar y auditar que se apliquen los procesos de acuerdo a como se 

ha establecido.  

Realizar un cambio en la línea base involucra una modificación de:  

 Requerimientos, dado que afecta su especificación y los casos de uso relacionados 

 Diseño, ya que afecta el documento principal del proyecto 

 Modificaciones en el código fuente 

 Las carpetas almacenadas en el repositorio con información 

En la Tabla 75 - Control de configuración por repositorio y naturaleza de elemento, se 

explican los requerimientos de control de acceso a las versiones que existen en el repositorio 

y las condiciones de aceptación para poder subir un elemento al repositorio.  
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Naturaleza Repositorio Extensión Procedimiento de 
control de acceso 

Condiciones de 
aceptación 

Producto GX Server .xpz Se podrá ingresar 
con usuario y 

contraseña, luego 
de pasar esta 
validación los 

integrantes podrán 
trabajar en los 

archivos del 
repositorio. 

Los archivos deben 
compilar sin errores 

antes de ser 
agregados al 
repositorio. 

La carpeta del 
repositorio en la que 

se esté trabajando 
debe respetar la 
nomenclatura y 

debe contener el 
número de iteración 
a la que pertenece. 

Proceso Google Drive .docx, .pdf, 
.xls. 

Todos los 
integrantes podrán 
acceder con todos 
los permisos sobre 
los elementos del 

drive. 

Es requerido que se 
especifique la 

versión. 

Es requerido que se 
respete el estándar 

definido. 

Tabla 75 - Control de configuración por repositorio y naturaleza de elemento 

Control de cambios  

El control de cambios del proyecto se realiza completando una planilla que almacena el tipo 

de objeto (elemento de configuración, en este caso será Especificación de requerimientos) 

sobre el que se realizó el cambio, la fecha en que se realizó, el responsable del cambio 

(integrante del equipo de proyecto), responsable de validación del cambio (otro integrante 

del equipo de proyecto, no puede ser la misma persona que realiza el cambio),  descripción 

del cambio, motivo del cambio, y un breve análisis de impacto que ayuda a entender si es 

necesario un test de regresión o una revisión sobre otros ítems o documentos que estén 

afectados. 
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La planilla se agrega a continuación y muestra los cambios que se realizaron en cuanto a los 

requerimientos especificados para el proyecto. 

Elemento Fecha Responsable 
cambio/Responsable 

Validación 

Descripción Motivo Impacto 

Especificación 
de 

requerimientos 

25/05/2016 Luisina 
López/Leonardo 

Repetto 

Se requiere 
modificar el 

diseño 
planificado 
en C# del 
algoritmo 

para el 
cálculo 

automático 
de prioridad 
a Genexus. 

Por 
solicitu
d del 

cliente. 

Medio 
(*1) 

Especificación 
de 

requerimientos 

26/06/2016 Luisina López/Laura 
Viré 

Se solicita 
por parte 
del cliente 

poder 
modificar la 

prioridad 
asignada 

por el 
mismo. Esto 

puede 
suceder 
para los 
casos en 
donde la 
prioridad 
sugerida 

por el 
sistema es 

editada con 
error 

humano. 

Por 
solicitu
d del 

cliente. 

Bajo (*1) 

(*1) Por la etapa en la que estaba el proyecto no fueron requeridos tests de regresión. 

Tabla 76 -  Cambios realizados y elementos afectados 
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Recursos 

Para mantener el plan de gestión de configuración se utilizaron los siguientes recursos, ya 

mencionados en este capítulo: 

 Google Drive: espacio de almacenamiento brindado por Google que permite 

almacenar y acceder a los archivos personales desde cualquier lugar: en la Web por 

medio de un teléfono móvil, tableta o computadora personal; y por medio de la 

utilización de un disco duro personal, en donde se va sincronizando el contendió a 

medida que se realizan las ediciones de archivos. Para su utilización es necesario 

contar con una cuenta en drive.google.com [8].  

 GX Server: es una aplicación asociada con Genexus  que permite mantener un 

repositorio en un servidor brindado con Artech para controlar las versiones y obtener 

información de las KBs que están siendo utilizadas. Para utilizar dicho servidor se 

debe contar con un usuario creado en gxserver.com [12] y habilitación por parte de 

Genexus. 

Mantenimiento del plan SCM 

El responsable del mantenimiento del plan SCM es el Responsable SCM, en este caso refiere 

a Laura Viré. 

Al finalizar cada iteración se realizará una evaluación y revisión del plan SCM para validar 

que se está ejecutando tal cual fue planeado y que todos los integrantes del equipo lo están 

aplicando.  

Los cambios se ejecutan de forma rápida debido al tiempo acotado con el que se cuenta en 

el proyecto, y la revisión de las modificaciones se realiza por un integrante diferente al que 

ejecuta el cambio. La comunicación del cambio se realizará por medio de algún medio 

establecido entre los integrantes (se puede ver el detalle Anexo 10 - Plan de 

Comunicaciones). 
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Anexo 12: Entrenamiento del sistema 

El entrenamiento del sistema para la asignación de prioridades implica un gran compromiso 

por parte del equipo, para ajustar los cambios que sean necesarios, y por parte del usuario, 

quien es el encargado de asignar prioridades a los pacientes. El usuario debe contar con la 

experiencia necesaria para determinar que prioridad asignar para que el sistema pueda 

aprender de forma correcta. En base a lo anterior, el equipo junto con el cliente ha 

determinado que el tiempo necesario para el correcto aprendizaje del sistema es de 3 

meses.  

A continuación se detallan los puntos tenidos en cuenta para determinar el tiempo: 

 Volumen de pacientes que accede al Hospital Militar por día. 

 Abarcar la máxima cantidad de síntomas posibles en el periodo de aprendizaje (3 

meses). 

 Adaptabilidad de los médicos y personal de admisión al nuevo sistema más allá de la 

capacitación previa. 

 Adaptabilidad de los médicos al uso de Tablets. 
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Anexo 13: Web responsive vs mobile nativo en Genexus 

Este anexo detalla la decisión tomada sobre la creación de una aplicación móvil específica 

para una tecnología o la adaptación del sistema web para ser accedido a través de un 

navegador y visualizar una interfaz acorde al dispositivo [13].  

En la Tabla 77 - Tabla comparativa entre implementación web responsive y una mobile, se 

presenta el análisis realizado sobre los factores considerados importantes al momento de 

elegir una u otra opción. El análisis se basa en una valoración de las cualidades de cada 

opción según la siguiente escala:  

 1:  Mala 

 2:  Regular 

 3:  Moderada 

 4:  Buena 

 5:  Muy Buena 

 Opción 1 Opción 2  

Características Responsive Mobile 
(en 

Genexus) 

Descripción 

Mantenimiento 5 2 La alternativa Web es mas económica y fácil 
de mantener ya que hay que manejar una 

única solución para varios dispositivos. 

Adaptabilidad 5 3 Si bien el equipo nunca ha desarrollado 
aplicaciones Mobile en Genexus, 

interpretando lo investigado en la página de 
Artech, Genexus genera un código para 
Andriod (APK) y uno para Iphone (IPA) 

partiendo de una misma solución base. En el 
caso de la alternativa 2 el equipo debería 

contar con dos soluciones una para Mobile y 
otra para escritorio si el cliente lo necesita en 

un futuro. 

Costos de 
desarrollo 

5 2 El costo de desarrollo es menor en un diseño 
responsive que en una aplicación nativa, 

porque el diseño de la interfaz es único para 
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todos los dispositivos. Por el contrario, la 
aplicación nativa implica un desarrollo 

adaptado para cada versión del sistema 
operativo del dispositivo móvil. 

Seguridad 5 3 En cuanto a la seguridad se concluye que un 
sistema web resulta más seguro, esto se 
debe a que solo se podría acceder a la 

solución desde la red interna del recinto. 
Mientras que para dispositivos Mobile 

existen dos alternativas posibles:  
1- Publicar la aplicación para que pueda ser 

descargada desde cada Tablet: lo cual 
implicaría una posible vulnerabilidad ya que 

cualquier individuo podría acceder la 
aplicación.  

2- Instalar de manera manual las APK en cada 
uno de los dispositivos: lo cual puede ser 
bastante engorroso sobre todo cuando 

surgen nuevas actualizaciones del sistema. 
Además cada actualización que se publica 

puede demorar al menos un par de días en 
ser aceptadas. 

Tiempo de 
implementació
n 

5 2 Dada la poca experiencia del equipo en el 
desarrollo con  Genexus Mobile, resulta 
significativamente mayor el tiempo de 

implementación comparado con un diseño 
responsive. 

Velocidad en la 
carga de la 
página. 

3 4 La velocidad de carga de las páginas en 
superior al ingresar en una aplicación móvil 

que atreves de un navegador. 

Total 28 16  

Tabla 77 - Tabla comparativa entre implementación web responsive y una mobile 

A través del cuadro comparativo se puede apreciar que de acuerdo a los indicadores 

considerados importantes y necesarios a tener en cuenta para este proyecto, la 

implementación de un diseño responsive supera en puntación a la implantación mobile en 

Genexus. 

A través del análisis del proyecto y tomando como base las puntuaciones obtenidas, se llegó 
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a la conclusión de que el sistema ofrecido en la herramienta web es el que mejor se adapta a 

las necesidades de este proyecto. 
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Anexo 14: Horas estimadas por casos de uso 

En este anexo se puede apreciar una planilla en donde para cada iteración se muestran los 

casos de uso que se desarrollan con las horas estimadas que consumirían cada uno según el 

análisis realizado por los desarrolladores del equipo de proyecto. 

HORAS ESTIMADAS POR CASO DE USO 

Iteración Caso de Uso Descripción Horas estimadas de 
desarrollo 

1 CU-02  Ingreso de datos de 
paciente 

25 

1 CU-03  Edición de pacientes de 
admisión 

13 

1 CU-05  Listado de pacientes de 
admisión menores de 14 
años 

10 

1 CU-06  Listado de pacientes de 
admisión mayores a 14 
años 

10 

1 CU-07 Listado de pacientes para 
realizar triage 

10 

1 CU-08 Listado de pacientes para 
atención 

10 

2 CU-01  Login 8 

2 CU-04 Edición de pacientes de 
emergencia 

29 

2 CU-09 Triage de pacientes 68 

3 CU-15 Gestión de tiempos de 
espera 

20 

3 CU-16 Listados / Reportes de 
Gestión de indicadores 

30 

4 CU-10  Registro de variaciones de 
tiempo de espera 

6 

4 CU-11  Tiempo de espera por nivel 
de prioridad 

6 

4 CU-12  Parametrización de 
síntomas 

4 

4 CU-13 Parametrización de 
Gravedad 

4 
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HORAS ESTIMADAS POR CASO DE USO 

Iteración Caso de Uso Descripción Horas estimadas de 
desarrollo 

4 CU-14 Parametrización de partes 
del cuerpo 

2 

4 CU-17 Gestión de usuario 2 

4 CU-18 Cambio de contraseña 4 

Tabla 78 - Horas estimadas por caso de uso 
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Anexo 15: Calendario planificado y calendario real del proyecto 

En este anexo se agregan los calendarios que hacen referencia al tiempo planificado para 

cada tarea (Calendario planificado) y al tiempo que realmente consumió la misma 

(Calendario real), incluyendo en ellos la fecha de inicio y fin de cada actividad. 

Calendario inicial planificado 

CRONOGRAMA INICIAL DE PROYECTO 

Nombre de tarea Comienzo Fin Horas 

Proyecto 10/03/2016 10/09/2016 894 

Análisis iníciales del proyecto 10/03/2016 20/05/2016 4 
   Análisis de ciclo de vida y metodología 
del producto 10/03/2016 29/04/2016 2 

   Análisis de tecnología necesaria 01/05/2016 12/05/2016 1 

   Análisis de capacidades del equipo 01/05/2016 20/05/2016 1 
Definiciones iníciales y comienzo de 
planes 21/05/2016 30/05/2016 50 
   Definición de Ciclo de Vida y 
Metodología de Trabajo 21/05/2016 23/05/2016 2 

   Definición de requerimientos inicial 21/05/2016 24/05/2016 2 
   Diseño de prototipos iníciales 21/05/2016 24/05/2016 3 
   Evaluación de Aporte de Valor del 
producto 21/05/2016 25/05/2016 3 

   Elaboración de primera versión de ESRE 21/05/2016 25/05/2016 8 
   Elaboración de primera versión del Plan 
para Gestión de Riesgos 25/05/2016 30/05/2016 8 

Elaboración de primera versión del Plan 
SQA 25/05/2016 30/05/2016 8 

Plan de comunicaciones 25/05/2016 30/05/2016 4 
   Elaboración de primera versión del Plan 
SCM 25/05/2016 30/05/2016 8 
   Elaboración de primera versión del Plan 
de Pruebas 25/05/2016 30/05/2016 4 

Iteración 1: Ingreso de Datos 31/05/2016 01/07/2016 249 

   Análisis de requerimientos  31/05/2016 31/05/2016 5 

   Diseño 01/06/2016 02/06/2016 7 

   Desarrollo 02/06/2016 22/06/2016 78 

   Pruebas  22/06/2016 26/06/2016 27 

   Actividades de gestión y documentación 26/06/2016 01/07/2016 132 

Iteración 2: Cálculo prioridad 02/07/2016 02/08/2016 308 

   Análisis de requerimientos 02/07/2016 10/07/2016 2 
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CRONOGRAMA INICIAL DE PROYECTO 

Nombre de tarea Comienzo Fin Horas 

   Diseño 10/07/2016 12/07/2016 10 

   Desarrollo 13/07/2016 20/07/2016 105 

   Pruebas  21/07/2016 30/07/2016 37 

   Actividades de gestión y documentación 30/07/2016 02/08/2016 154 

Iteración 3: Análisis de datos 03/08/2016 21/08/2016 163 

   Análisis de requerimientos 03/08/2016  04/08/2016 2 

   Diseño 03/08/2016 05/08/2016 6 

   Desarrollo 03/08/2016 15/08/2016 50 

   Pruebas  17/08/2016 21/08/2016 29 

   Actividades de gestión y documentación 17/08/2016 21/08/2016 76 

Iteración 4: Roles y Parametrización 21/08/2016 31/08/2016 99 

  Análisis de requerimientos 22/08/2016 23/08/2016 9 

  Desarrollo y creación de roles 22/08/2016 27/08/2016 28 

  Definición e implementación de permisos 27/08/2016 30/08/2016 10 

  Pruebas generales 28/08/2016 31/08/2016 6 

  Actividades de gestión y documentación 28/08/2016 31/08/2016 46 

Conclusiones 01/09/2016 10/09/2016 21 

   Análisis de desviaciones generales 01/09/2016 04/09/2016 10 

   Lecciones aprendidas 04/09/2016 08/09/2016 5 

   Conclusiones del proyecto 08/09/2016 10/09/2016 6 

Tabla 79 - Cronograma inicial de proyecto 

Calendario final o real 

CRONOGRAMA REAL DE PROYECTO 

Nombre de tarea Comienzo Fin 
Horas 
reales 

Proyecto 13/03/2016 06/09/2016 832 

Análisis iníciales del proyecto 26/04/2016 24/05/2016 5 
   Análisis de ciclo de vida y metodología del 
producto 26/04/2016 29/04/2016 2 

   Análisis de tecnología necesaria 02/05/2016 10/05/2016 1 

   Análisis de capacidades del equipo 02/05/2016 21/05/2016 2 
Definiciones iníciales y comienzo de 
planes 07/04/2016 30/05/2016 47 
   Definición de Ciclo de Vida y Metodología 
de Trabajo 01/05/2016 10/05/2016 2 

   Definición de requerimientos inicial 27/04/2016 15/05/2016 2 
   Diseño de prototipos iníciales 27/04/2016 18/05/2016 2 
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CRONOGRAMA REAL DE PROYECTO 

Nombre de tarea Comienzo Fin 
Horas 
reales 

   Evaluación de Aporte de Valor del 
producto 11/05/2016 15/05/2016 2 

   Elaboración de primera versión de ESRE 27/04/2016 18/05/2016 7 
   Elaboración de primera versión del Plan 
para Gestión de Riesgos 18/05/2016 25/05/2016 8 

Elaboración de primera versión del Plan 
SQA 24/05/2016 26/05/2016 8 

Plan de comunicaciones 27/04/2016 04/05/2016 4 
   Elaboración de primera versión del Plan 
SCM 11/05/2016 27/05/2016 8 
   Elaboración de primera versión del Plan 
de Pruebas 24/05/2016 25/05/2016 4 

Iteración 1: Ingreso de Datos 30/05/2016 30/06/2016 248 

   Análisis de requerimientos  30/05/2016 31/05/2016 4 

   Diseño 01/06/2016 02/06/2016 6 

   Desarrollo 02/06/2016 22/06/2016 98 

   Pruebas  22/06/2016 26/06/2016 20 

   Actividades de gestión y documentación 27/06/2016 30/06/2016 120 

Iteración 2: Cálculo prioridad 01/07/2016 01/08/2016 270 

   Análisis de requerimientos 01/07/2016 08/07/2016 8 

   Diseño 08/07/2016 12/07/2016 8 

   Desarrollo 12/07/2016 20/07/2016 98 

   Pruebas  21/07/2016 30/07/2016 36 

   Actividades de gestión y documentación 30/07/2016 02/08/2016 120 

Iteración 3: Análisis de datos 02/08/2016 21/08/2016 149 

   Análisis de requerimientos 02/08/2016  03/08/2016 1 

   Diseño 03/08/2016 06/08/2016 7 

   Desarrollo 03/08/2016 17/08/2016 48 

   Pruebas 17/08/2016 21/08/2016 25 

   Actividades de gestión y documentación 17/08/2016 21/08/2016 68 

Iteración 4: Roles y Parametrización 22/08/2016 31/08/2016 93 

  Análisis de requerimientos 22/08/2016 23/08/2016 10 

  Desarrollo y creación de roles 24/08/2016 26/08/2016 27 

  Definición e implementación de permisos 26/08/2016 28/08/2016 6 

  Pruebas generales 28/08/2016 31/08/2016 5 

  Actividades de gestión y documentación 28/08/2016 31/08/2016 45 

Conclusiones 01/09/2016 06/09/2016 20 

   Análisis de desviaciones generales 01/09/2016 04/09/2016 12 

   Lecciones aprendidas 04/09/2016 06/09/2016 4 
   Conclusiones del proyecto 04/09/2016 06/09/2016 4 

Tabla 80 - Cronograma real de proyecto 


