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Abstract 

H.C.FF.AA. Traslados, es una aplicación Web Responsive, creada a medida a solicitud del 

área D.N.S.FFAA (Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas) y dentro de ésta, 

para ser utilizada por la Sección Transporte del H.C.FF.AA (Hospital Central de las Fuerzas 

Armadas),  para realizar la gestión de todo lo relativo a los traslados de pacientes en 

ambulancia, que se realizan desde y hacia H.C.FF.AA. 

El proyecto responde a la necesidad planteada por el cliente, de contar con una herramienta 

web que mejore la gestión del flujo completo que implica la realización de un traslado, 

aportando a los pacientes del hospital una simplificación en cuanto a la obtención de un 

traslado asignado por su médico, mientras que a los funcionarios de la institución les 

proporciona una herramienta de apoyo, que optimiza tanto el tiempo que implica la gestión de 

los traslados, como la generación de información que hace a los controles internos del área en 

cuestión.  

Al optimizar el proceso de gestión de traslados, se mejora la calidad del servicio que se brinda 

a los pacientes, además de mejorar el control sobre los activos del hospital. 

Cumpliendo con lo requerido inicialmente por el cliente del proyecto, la aplicación fue 

desarrollada en la herramienta Genexus, utilizando Genexus Evolution 3 como IDE, Java 

como lenguaje de programación autogenerado y Oracle como motor de base de datos.      

Este proyecto fue desarrollado por un equipo de dos integrantes y tuvo una duración de un 

semestre. Al ser un proyecto desarrollado para un cliente real, en un entorno particular como 

lo es el H.C.FF.AA. se manifestaron riesgos tales como falta de comunicación con el cliente, 

los cuales se resolvieron satisfactoriamente, permitiendo alcanzar los objetivos planteados al 

inicio del proyecto. 
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Palabras clave 

A continuación se mencionan las palabras más relevantes en cuanto al Proyecto: 
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 Traslado 

 Viaje 

 Reportes 
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1. Introducción 

En este capítulo se brinda una introducción sobre el proyecto realizado, incluyendo una 

descripción del cliente y sus actividades, del equipo y sus roles, del proyecto de forma 

general, sobre los objetivos tanto del cliente como del equipo de trabajo, las necesidades que 

se buscan satisfacer, la metodología utilizada para llevar adelante el proyecto, y las 

características sobre la tecnología y la arquitectura de la aplicación. 

1.1. Resumen ejecutivo 

1.1.1. Aporte de valor 

H.C.FF.AA Traslados, es una aplicación Web Responsive que busca mejorar la gestión global 

del flujo completo, que implica la realización del traslado de un paciente desde y hacia el 

hospital central de las fuerzas armadas. 

La aplicación aporta una mejora en la calidad de los servicios hacia los pacientes del hospital, 

ya que brinda una disminución en los tiempos que implica la concreción de un traslado 

encargado por los médicos del hospital, que en la actualidad son resistidos por los pacientes 

con esta condición, debido a la necesidad de recorrer diferentes secciones del hospital, hasta 

lograr que un traslado sea llevado acabo 

A los funcionarios del hospital  les proporciona un medio centralizado, que formaliza el 

proceso actual para la realización de los traslados,  permitiendo llevar adelante tareas que al 

día de hoy son realizadas de forma manual como, el registro de información, la realización de 

cálculos y la generación de informes, de modo que sea automatizada; evitando posibles 

errores y disminuyendo los tiempos empleados para dichas tareas. 

En relación al hospital como institución, le aporta un control pormenorizado sobre los activos 

involucrados en los traslados,  como son los recursos humanos empleados, los vehículos y sus 

pacientes, además de permitir obtener datos sobre el comportamiento de los usuarios y 

funcionarios, para lograr que ello sea utilizado en la toma de decisiones, en búsqueda de 

mejorar el servicio global que brinda la institución. 
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1.1.2. Como se gestiona el proyecto 

Para llevar adelante  el desarrollo del proyecto, se decidió  utilizar un modelo hibrido que 

complementa la metodología tradicional, con los manifiestos agiles. 

Teniendo en cuenta los requisitos que implican los trabajos de fin de carrera, en relación a la 

necesidad de contar con documentación detallada referente al proyecto, montar un 

cronograma para la planificación de tareas y roles,  generar los diferentes planes que hacen al 

proyecto y al producto final,  siendo que las necesidades del clientes se presentaban 

relativamente claras  y buscando realizar una gestión eficiente del proyecto, se utilizó para 

ello un enfoque tradicional. 

Por otra parte, el desarrollo del producto de software fue guiado mediante una metodología de 

trabajo ágil[1] similar a lo que plantea la metodología Scrum [2], pero adaptándola de forma 

tal , que se tenga en cuenta los recursos con que cuenta el equipo, sus necesidades en cuanto a 

tiempos del proyecto y la dependencia entorno al cliente. Para esta definición se tuvo en 

cuenta que los integrantes del equipo cuentan con experiencia previa en su manejo, tanto en el 

ámbito académico como en su vida laboral; además de que se creyó adecuada la utilización de 

esta metodología, ya que establece de forma clara los objetivos del proyecto, permite 

adaptarse a los cambios que puedan surgir sobre los requerimientos e  impulsa la interacción 

del equipo con el cliente, todo ello en pos de lograr un producto final que este alineado a las 

necesidades y expectativas del cliente.  

Teniendo en cuenta la cantidad de integrantes del equipo de proyecto, la metodología 

utilizada para generar estimaciones sobre los tiempos de esfuerzo que implico cada actividad 

o tarea, estuvo basada en la experiencia previa de los integrantes del equipo, intercambiando 

opiniones sobre los tiempos que requería cada tarea.  

Para llevar adelante la gestión de los riesgos y la gestión de calidad durante el transcurso 

proyecto,  se mantuvo un monitoreo constante sobre los cambios en la realidad del mismo, 

realizando ajustes sobre las desviaciones que fueron surgiendo durante cada Sprint. 

La justificación en detalle sobre la elección de las metodologías para gestión del proyecto y 

para desarrollo del producto, se encuentra en el capítulo (Gestión del Proyecto). 

Para los integrantes del equipo, la realización del proyecto implico el desafío de aplicar sobre 

diferentes ramas que hacen a la gestión de proyectos, los conocimientos adquiridos durante el 
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transcurso de la carrera, obteniendo una experiencia necesaria para encarar los desafíos 

profesionales que se presentan a menudo en el mercado. 

1.2. Descripción del cliente 

El Hospital Central de las Fuerzas Armadas (H.C.FF.AA) es el centro de asistencia que brinda 

servicios sanitarios a todos los integrantes de las fuerzas armadas de nuestro país, así como 

también a sus familiares. [3] 

Dentro de esta institución, se encuentra la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas 

Armadas (D.N.S.FF.AA), que cuenta con una de sus áreas especializada en la gestión de los 

traslados de pacientes del hospital, que son indicados por sus médicos tratantes, por diversos 

motivos. Los traslados son divididos de acuerdo sus características en diferentes tipos, que 

implican determinadas condiciones en cuanto al móvil que debe utilizarse en la realización del 

traslado. En el capítulo  (Análisis del cliente y sus funciones), se puede observar un análisis 

profundo sobre cliente. 

1.2.1. Actividades del cliente 

La Sección Transporte, especializada en la gestión de traslados correspondiente al hospital, se 

encarga de recibir por parte de los pacientes en tratamiento, las solicitudes  de traslados 

creadas por sus médicos tratantes, para verificar si las condiciones sobre el estado del mismo 

ameritan la realización de un traslado. Posteriormente aprueban o no su realización  y luego 

de ello se encargan de gestionar los recursos para que el mismo se lleve a cabo. 

A su vez, se encargan de generar reportes con periodicidad variada, para proporcionar a 

pedido de sus superiores información estadística sobre los traslados, vehículos y pacientes. 

La forma actual de llevar adelante las tareas anteriormente descriptas, implica la generación 

de una petición impresa por parte de los médicos, que luego es utilizada durante la totalidad 

del proceso que implica el traslado, como medio de información y comprobación ante la 

realización del mismo. En lo relativo a la información estadística que se le solicitan sus 

superiores, la misma es generada a partir del control diario mediante planillas manuales de 

información y su posterior análisis para la creación de reportes. 
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1.3. Descripción del Equipo 

1.3.1. Integrantes del Equipo 

El equipo del proyecto fue conformado por dos integrantes como se indica en la (Tabla 

1)Tabla 1 Conformación del Equipo, que se conocieron durante el transcurso del primer 

semestre de la carrera Licenciatura en sistemas.  

Integrante Número de estudiante 

Gonzalo Vescia 152249 

Maximiliano Amestoy 152792 

Tabla 1 Conformación del Equipo 

Algo a destacar en cuanto a la conformación del equipo y el relacionamiento dentro del 

mismo, es que los integrantes compartieron diferentes materias a lo largo de la carrera, 

realizando diversos trabajos obligatorios de forma conjunta. Este conocimiento entre ellos, 

sumado además a la situación de que tienen contacto diariamente porque trabajan en la misma 

empresa,  aseguran un buen relacionamiento entre los mismos. 

En cuanto al perfil de cada integrante, Gonzalo cuenta con mayor conocimiento en desarrollo 

por su experiencia laboral previa, por lo que se buscó que las tareas más técnicas lo tengan 

como referente, mientras que Maximiliano se desempeña laboralmente en tareas que implican 

análisis del negocio y Gestión de proyectos, por lo que encargo de este tipo de tareas dentro 

del proyecto. 

1.3.2. Roles de los integrantes 

Debido al número de integrantes del equipo, indefectiblemente se presenta una superposición 

de roles al contemplar la totalidad de actividades que hacen al proyecto, con distintos niveles 

en cuanto a la dedicación en cada caso. Si bien ambos integrantes del equipo realizaron tareas 

que correspondían a diferentes roles, buscando organizar las tareas de modo que las mismas 

cuenten con un referente responsable, alineándose a las características, experiencia y perfil de 

cada uno, se generó una división que en lugar de agrupar por  roles, se decidió conjugar en 

perfiles. 
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La división en perfiles abarcando más de un rol dentro del proyecto, como se aprecia en 

(Tabla 2), favoreció la productividad individual y del equipo, además generar responsabilidad 

individual sobre el conjunto de tareas. 

 

Perfil Rol Integrante 

Gestión-Ing. Requerimientos-

Documentador 

Manager Maximiliano 

Amestoy 

Ing. Requerimientos 

SQA 

Documentación 

Testing 

Arquitecto-SCM-Desarrollador 

 

Arquitecto Gonzalo Vescia 

SCM 

Implementación 

Testing 

Tabla 2 Descripción de Roles del Proyecto 

1.4. Descripción del Proyecto 

1.4.1. Introducción 

En el presente capítulo se describirán las características principales del proyecto de grado que 

se ha realizado. 

1.4.2. Descripción general del proyecto 

Al proyecto se lo denominó “H.C.FF.AA Traslados”, como un sistema para gestionar los 

traslados de pacientes pertenecientes al Hospital Central de las Fuerzas Armadas, en 

ambulancias desde y hacia el hospital. 

El cliente presentó el proyecto, para que sea desarrollado dentro del laboratorio perteneciente 

a la Universidad ORT denominado LISI (Laboratorio de Investigación de Sistemas de 
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Información)  y los integrantes del equipo en acuerdo con éste, decidieron que la tutora que 

acompañaría este proceso sería Helena Garbarino. 

La fecha definida para dar inicio al proyecto, comienza a partir del día en que el equipo fue 

notificado por el responsable del laboratorio Pedro Salvetto, sobre la asignación  del mismo, 

siendo esta fecha 20/04/2017 y quedando como fecha de finalización, la definida por la 

universidad 18/08/2017. 

1.4.3. Objetivos del proyecto 

Los objetivos que presenta el proyecto se deben dividir de acuerdo a las partes interesadas en 

el mismo, ya que si bien sobre los puntos que hacen a la concreción del producto final pueden 

existir coincidencias, los intereses difieran según el lado en que se analiza. Teniendo en 

cuenta ello, se realizó una división entre los objetivos del cliente y los del equipo.    

1.4.3.1. Objetivos del Cliente 

 Obtener una aplicación web Responsive, que permita realizar la gestión integral de los 

traslados desde y hacia el hospital, de forma sistematizada. 

 Mejorar el flujo general que deben sobrellevar los pacientes del hospital,  para la 

concreción de un traslado. 

 Lograr una optimización de los costos y procesos que implica la realización de 

traslados. 

 Contar con un sistema que presente usabilidad amigable para los usuarios que lo 

frecuenten. 

 Administrar un conjunto de usuarios y roles, que brinden seguridad sobre el manejo 

del sistema. 

 Posibilitar el manejo de recursos tales como vehículos y funcionarios, de forma más 

eficiente. 

 Contar con la documentación funcional sobre el proceso de desarrollo del sistema, 

para permitir su mantenimiento o posterior ampliación. 

1.4.3.2. Objetivos del Equipo 

 Realizar el proceso completo de investigación y desarrollo de una aplicación en el 

ámbito real. 

 Satisfacer las necesidades del cliente. 
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 Incorporar aprendizaje sobre nuevas tecnologías. 

 Afianzar conocimientos adquiridos a lo largo de la vida académica 

 Lograr la aprobación del trabajo de grado exigido por la Universidad, para la 

obtención del título de Licenciado en Sistemas.  

 Obtener crecimiento personal y profesional. 

1.4.4. Selección de la metodología del proyecto 

Durante esta sección se describen los aspectos generales sobre la selección de la metodología,  

utilizada para la realización del proyecto. 

1.4.4.1. Metodología utilizada para gestión del proyecto 

Sobre lo concerniente a la gestión del proyecto, en base un análisis realizado por el equipo y 

posterior consulta con la tutora,  se tomó la decisión de utilizar como marco de trabajo una 

metodología tradicional. La justificación sobre esta decisión se describe en el capítulo 

(Gestión del Proyecto). 

Teniendo en cuenta la decisión en cuanto a la metodología a aplicar, la misma se utilizó para 

generar la documentación necesaria, mantener un cronograma de tareas dividido en roles y 

estimando los tiempo de implicancia,  gestionar los diferentes planes del proyecto, todo ello 

en pos de cumplir con los objetivos generales planteados para el proyecto. 

1.4.4.2. Metodología utilizada para desarrollo del producto 

En cuanto al desarrollo del producto de software, siendo que la selección de la tecnología de 

desarrollo estaba dada previamente como requerimiento del cliente, se creyó adecuado la 

utilización de una metodología ágil, siendo esta una adaptación de Scrum [2] , teniendo en 

cuenta las características de los recursos del equipo, los tiempos asociados al proyecto y la 

fuerte dependencia para con el cliente, ya que el equipo no cuenta con los conocimientos 

necesarios sobre el ámbito al que pertenece el producto.  

Algo que pesó en buena medida a la hora de la definición, es la flexibilidad que brinda este 

marco de trabajo, que permite adaptarse a los cambios que puedan surgir sobre los 

requerimientos a lo largo del proyecto, además de la importancia  que toma la interacción del 

equipo con el cliente, buscando atacar el desconocimiento indicado sobre el entorno del 

proyecto.  
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A su vez, cobro relevancia la experiencia previa del equipo sobre esta forma de trabajo, ya sea 

netamente académico en lo que respecta a metodología pura Scrum [4], como en la adaptación 

realizada, ya que concuerda con la forma utilizado en el ámbito laboral, por ambos integrantes 

del equipo.  

1.4.5. Ciclo de vida elegido 

Al momento de tomar la decisión  sobre el  ciclo de vida seleccionado para el desarrollo del 

producto de software, se tuvieron en cuenta diferentes aspectos que son expuestos en el 

capítulo (Ciclo de vida) dando como resultado la selección de un ciclo de vida incremental e 

iterativo. 

1.4.6. Características tecnológicas  

Lo que refiere a las diferentes características tecnológicas que hacen al proyecto, fueron dadas 

en gran medida por los requerimientos previos solicitados por el cliente, en cuanto al 

Framework de desarrollo, lenguaje y consideraciones para el manejo de los datos. Este tipo 

consideraciones, así como también los fundamentos que llevaron a la elección de las 

tecnologías en los casos que se brindaba la posibilidad de decidir sobre la selección, así como 

también los desafíos y dificultades enfrentadas por el equipo durante el desarrollo, fueron 

descriptas en el capítulo (Descripción de la Solución). 

1.4.7. Experiencia del equipo con la tecnología 

Ambos integrantes del equipo, cuentan como única experiencia sobre el entorno 

multiplataforma para el desarrollo Genuxus [5], la adquirida de forma académica al momento 

de cursar el taller de diseño en Genexus , que se dicta en la carrera Licenciatura en Sistemas.  

En taller, se indicó la utilización de un generador de código para C#,  para el repositorio de 

datos se utilizó el sistema para gestión y análisis de base de datos relacionales Microsoft® 

SQL Server™ (RDBMS) [6], mientras que para la creación de la interfaz de usuario, se 

mantuvieron las plantillas por defecto que se generan a partir de las transacciones creadas en 

el entorno,  para representar las entidades de la aplicación.   

Si bien para la implementación del producto se planteó como requerimiento previo por parte 

del cliente, la utilización de un generador de código para Java, esto no implico esfuerzo 

alguno para el equipo , en cuanto a la adquisición de conocimiento, ya que el lenguaje 
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generador es algo transparente para Genexus; por el contrario el requisito que indicaba que el 

sistema utilice un repositorio © Oracle [7], generó un desafío tecnológico en cuanto a la 

integración Oracle-Genexus , que el equipo se comprometió a asumir, debiendo sobreponerse 

a determinados inconvenientes en la estabilización del ambiente.  

Por último, luego de asumido formalmente el compromiso que implicaba la realización del 

proyecto, el cliente planteo la necesidad de no utilizar las plantillas creadas por defecto a 

partir de las transacciones en Genexus, al momento de generar la interfaz de usuario de la 

aplicación, sino que su manejo debería realizarse utilizando Web Panels [8]; esta definición si 

bien fue asumida por el equipo, impacto directamente en los tiempos estimados para el 

desarrollo, ya que implico una tiempo particular de diseño para cada funcionalidad de la 

aplicación. 

1.4.8. Recursos disponibles 

En pos de lograr los objetivos plateados al inicio del proyecto, ya sea desde la perspectiva del 

cliente como del equipo, se contó con  un listado de recursos que se indican en la (Tabla 3), 

los cuales fueron consumidos durante el transcurso del proyecto. 

Tipo de Recurso Recurso Descripción 

Humano Integrantes del 

equipo 

Los dos integrantes del equipo, luego 

de estimar tiempos y determinar las 

tareas a realizar a lo largo de proyecto, 

se comprometieron a dedicar el 

esfuerzo necesario, en pos de lograr la 

concreción de los objetivos planteados, 

de forma exitosa. 

Humano Cliente  Los contactos referentes asignados por 

parte del encargado del proyecto por el 

hospital, brindaron apoyo en la medida 

de sus posibilidades. 

Fueron los referentes de áreas 

operativas, los que aportaron el 

conocimiento sobre el flujo de 

traslados, que fue vital para comprender 

las necesidades.  

Humano Tutora Mediante la realización de reuniones 

periódicas, donde se evacuaban  dudas 

y se realizaba un seguimiento de la 

planificación del proyecto, se obtuvo 
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feedback constante, que proporcionó el 

marco de trabajo  para lograr la 

concreción de  los objetivos planteados. 

Fue de vital importancia luego de 

iniciado el proyecto, ya que por los 

motivos de atraso expresados en la 

manifestación de los riesgos dentro del 

capítulo (Gestión del Proyecto), el 

equipo conto con momentos de 

incertidumbre sobre la realización del 

proyecto. 

Humano Colaboradores de 

Soporte para 

Genexus de Artech 

Facilitaron las licencias para la 

utilización del Framework de 

desarrollo. 

Atendieron las consultas realizadas 

sobre la integración de Genexus con 

Oracle 

Tangibles Laptops, PCs 

Smatphones. 

Utilizados tanto para la documentación, 

capacitación y búsqueda de 

información, así como también para el 

desarrollo del producto y las pruebas 

realizadas sobre diferentes dispositivos. 

Tangibles Oficinas, salas de 

reunión, salones, 

biblioteca y 

domicilios de los 

integrantes del 

equipo. 

Utilizados para reuniones, tutorías, 

instancia de presentación y lugar de 

encuentro para trabajo sobre el 

proyecto. 

Intangibles Tecnologías 

utilizadas durante el 

proyecto. 

Genexus como plataforma para el 

desarrollo, Oracle como sistema para el 

manejo de base de datos y Java como 

lenguaje generado para el desarrollo. 

Tabla 3 Utilización de recursos durante el Proyecto  

1.4.9. Arquitectura del sistema 

Para el diseño del sistema el equipo decidió basarse en el patrón arquitectónico de software, 

que específica para llevar acabo la implementación de un sistema, la distribución  del mismo 

mediante capas físicas [9].   La división en diferentes capas, permite cumplir con los 

requerimientos no funcionales que se indican en el capítulo (Ingeniería de Requerimientos), 

como son la seguridad, la modificabilidad y performance, además de optimizar los recursos. 
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Las capas que se identificaron dentro del sistema, se indican en la (Tabla 4). 

Capa Descripción de su función 

Cliente Se encarga de la interacción entre el sistema 

y el usuario final, mediante la generación de 

la interfaz de usuario. 

Su componente clave es el navegador web, 

utilizado por el usuario. 

Web Intercambia los servicios web con la red, sin 

que se exponga la lógica de negocio. 

Aplicación Maneja la lógica del negocio 

Datos Permite la persistencia de la información en 

la base de datos e intercambia dicha 

información con la capa de la aplicación. 

Tabla 4 División del sistema en capas 

Se incluye una descripción en profundidad en capítulo (Descripción de la Solución) 

1.4.10. Genexus como herramienta de desarrollo 

Según se describe en la guía práctica Genexus TM [8],  Artech define a Genexus como una 

herramienta para el desarrollo de aplicaciones sobre base de datos y cuyo objetivo es ayudar 

a los analistas de sistemas a implementar esas aplicaciones en el menor tiempo y con la 

mayor calidad posible. 

La herramienta Genexus nos permitió la creación, desarrollo y mantenimiento en forma 

automática de aplicaciones informáticas multiplataforma, adaptándose rápidamente a los 

cambios que se presentan en el negocio. A su vez, favorece el desarrollo incremental para las 

soluciones de negocio, brindando la posibilidad de generar prototipos, que facilitan la 

validación del producto con el cliente. 

El requerimiento por parte del cliente para que se utilice esta tecnología en la implementación 

del sistema,  provocó en el equipo la necesidad de generar una curva de aprendizaje para 

alcanzar la calidad esperada, que conjuntamente con algunas definiciones realizadas por el 

cliente de forma posterior al comienzo del proyecto, requirieron un gran esfuerzo del equipo, 

para finalizar con la implementación acordada. 
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2. Análisis del cliente y sus funciones 

2.1. Introducción 

Durante este capítulo se realiza un análisis en profundidad de las características de 

H.C.FF.AA como cliente, y dentro de este más precisamente la Sección Transporte del 

Hospital. Además, se describen sus funciones como institución,  la estipulación del cliente en 

acuerdo con los responsables del proyecto, los roles participantes en la operativa actual para la 

gestión integral de los traslados, los recursos manejados en torno a ello y por último un 

análisis F.O.D.A [10] sobre el flujo completo de traslados. 

2.2. Análisis del cliente 

2.2.1. Descripción Formal 

Según se describe en la web oficial de la institución [3], El Hospital Central de las Fuerzas 

Armadas es una Institución al servicio de la vida, creada hace más de 100 años, y como 

centro de asistencia de las Fuerzas Armadas de Uruguay, está a cargo de la Dirección 

Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas (D.N.S.FF.AA). 

2.2.2. Funciones como institución 

 Entre las funciones que realiza el hospital [3], se pueden indicar las que tienen implicancia en 

el proyecto desarrollado, las cuales son: 

 Proporcionar atención ambulatoria y hospitalaria en niveles de prevención primarios, 

por especialidades y especializados. 

 Desarrollar acciones de enseñanza e investigación que impulsen la eficiencia 

institucional e individual de los Servicios Sanitarios de las Fuerzas Armadas. 

 Obtener, almacenar, conservar y abastecer de equipos, medicamentos y medios 

sanitarios necesarios para las Fuerzas Armadas, de acuerdo a las necesidades y niveles 

establecidos para el cumplimiento de las Misiones asignadas. 

 Proponer al logro de una administración eficiente, basada en un oportuno y confiable 

aporte de información para la toma de decisiones a todos los niveles de organización. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_Armadas_de_Uruguay
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2.2.3. Estipulación del cliente 

Si bien desde la institución se presentó inicialmente al área tecnologías de la información 

perteneciente al hospital, con el rol de cliente, en una reunión inmediata  posterior, donde 

participaron los integrantes del equipo, el responsable de TI del hospital y el mando militar 

responsable de la Sección Transporte (Acta de reunión de Reunión 08/05/2017), se 

determinó que el rol de cliente iba a ser llevado adelante por referentes pertenecientes a la 

Sección Transporte del hospital, y que las áreas tecnológicas brindarían el apoyo que el 

equipo necesite, ya que se manifestó por parte de los responsables técnicos, la imposibilidad 

de integración de la aplicación a desarrollar con los sistemas ya existentes en la institución, 

por motivos de seguridad, confidencialidad de los datos, y por los tiempos de implementación 

requeridos, que no se alineaban con los tiempos que cuenta el equipo para la realización del 

proyecto de grado.  

La definición anteriormente descripta en cuanto al cliente del proyecto, implico que la 

mayoría de los contactos entre el equipo de proyecto y el hospital, sea para relevamiento de 

información, validación del flujo de traslado o consultas en general, se realice directamente 

con los responsables de las áreas operativas, tanto con el área enfermería, encargada de la 

verificación y aprobación de los traslados, como el área de largada de vehículos, quienes 

gestionan los viajes que se realizan. 

2.2.4. Funciones del cliente 

Dada la apreciación anteriormente descripta en cuanto a la estipulación del cliente para del 

proyecto, que determinó a la Sección Transporte del Hospital Militar como el mismo, o modo 

de transmitir las funciones realizadas por esta dependencia, se describe su misión: 

Misión: Administrar el capital humano y los recursos materiales asignados, a fin de cumplir 

en forma eficiente y eficaz con las necesidades de transporte de D.N.S.FF.AA y en particular 

del H.C.FF.AA mediante el traslado de usuarios.[11] 

2.3. Roles de participantes del flujo 

En la actualidad,   la generación de traslados en ambulancia para uno o varios pacientes, se 

realiza de forma manual, mediante la creación de un formulario para traslados (Formulario 

actual para solicitud de traslados),  cuya forma de registro y manejo se detallan en el 

capítulo (Aporte de Valor del Producto). 
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Durante el transcurso completo del flujo que implica la concreción del traslado de un paciente 

en ambulancia, tienen participación diferentes áreas pertenecientes al hospital, identificadas  

mediante determinados roles. Las funciones particulares que realizan estos roles, son 

descriptas a continuación en la tabla (Tabla 5). 

Rol Función dentro del flujo 

Médico Es quien da inicio a la petición de un 

traslado. Completa el formulario para 

traslados, con la información necesaria 

dependiendo el tipo de traslado a realizar. 

Encargado traslados Se encarga de verificar si la petición 

generada por los médicos, contiene toda la 

información necesaria para llevar adelante el 

traslado. Corrobora el estado del paciente 

indicado, para determinar si el mismo 

amerita la realización de un traslado, en caso 

de ameritar el traslado, es quien lo aprueba, 

en caso contrario si determina que el paciente 

tiene la posibilidad de movilizarse por sus 

propios medios, rechaza la petición. 

Cajero Recibe a los pagos por parte de los pacientes 

indicados para un traslado, luego de que 

estos fueron aprobados. 

Largador Se encarga de asignar los recursos para la 

realización del viaje que implica uno o varios 

traslados como son el vehículo y el chofer. 

Registra los datos previos y posteriores de 

cada viaje. 

Genera reportes a partir de la información de 

viajes y traslados, que son solicitados 

mensual o trimestralmente por los mandos 

superiores. 

Tabla 5 Áreas participantes en el flujo de un traslado 

2.4. Recursos disponibles para el cliente 

Para llevar a cabo las funciones referentes al flujo de traslados  por parte del cliente del 

proyecto, el mismo tiene a su disposición una serie de recursos  que mediante la tabla (Tabla 

6) se agrupan por tipo, además de detallar su composición. 
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Tipo de Recurso Recurso Detalle 

   

Humano Encargado y personal a 

cargo para gestionar los  

traslados 

Cuenta con una persona 

responsable del área, además 

de enfermeros que colaboran 

en la gestión de pacientes, que 

llegan con la solicitud de un 

traslado. 

Humano Largador Cuanta con una persona por 

cada uno de los dos turnos, 

que ante su ausencia es 

suplido por choferes 

asignados. 

Humano Choferes  Cuanta con entre ocho y doce 

choferes  por cada uno de los 

dos turnos. 

Tangible Formularios para 

petición de traslados 

Cuenta con formulario de 

traslados, formulario de 

exoneración de pagos y 

formulario de carga de 

combustible.(Anexo 3: 

Formularios) 

Tangible Flota de vehículos Cuenta actualmente con 12 

vehículos con diversas 

características. El detalle de 

cada vehículo se indica en el 

anexo ( 

 

Anexo 1: Detalle flota 

vehicular del hospital) 

Tangible Planillas para control de 

viajes 

Se utilizan para el registro de 

cada viaje que se realiza 

asociado a uno o varios 

traslados. 

Intangible Conocimiento y 

experiencia 

Conocimiento y experiencia 

adquirida mediante la 

operativa, diaria por los 

funcionarios del área 

enfermería, en cuanto a 

posibilidades de movilidad de 

los pacientes ante determinada 
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patología, ayudan a la 

eficiencia en el manejo de los 

recursos como enfermeros, 

camilleros, choferes y 

vehículos. 

Conocimiento sobre la  ciudad 

y los vehículos por parte de 

los choferes, aporta en la 

disminución de tiempos y la 

eficiencia en el uso de estos 

recursos tangibles. 

Tabla 6 Composición de recursos del Cliente 

2.5. Análisis FODA 

Teniendo en cuenta que el proyecto desarrollado, apunta a  mejorar de forma íntegra el flujo 

actual  que implica la realización de un traslado en ambulancia desde y hacia el hospital, así 

como también automatizar el manejo de información estadística sobre traslados, viajes, 

vehículos y pacientes, que hoy en día es generado de forma manual por los funcionarios 

pertenecientes a la Sección Transporte del Hospital, se creyó conveniente la realización de un 

análisis FODA [10]. Lo que el equipo del proyecto busca mediante la realización de este 

análisis, es generar la posibilidad de detectar fortalezas, oportunidades de mejora, debilidades 

y amenazas, en torno al proceso actual de concreción de un traslado, que permitan 

comprender en mayor medida, las necesidades del cliente, los puntos críticos del proceso y 

hacia donde se puede apuntar con la aplicación, en favor de aportar valor al proceso. 

El análisis FODA, es una herramienta de planificación estratégica, diseñada para realizar una 

análisis interno (Fortalezas y Debilidades) y externo (Oportunidades y Amenazas) en las 

empresas. Desde este punto de vista la palabra FODA  es una sigla creada a partir de cada 

letra inicial de los términos mencionados anteriormente.[10]  

Cabe señalar que este análisis,  resulta fundamental en la administración y en el proceso de 

planificación de un proyecto, ya que permite comprender en mayor medida, la situación real 

en la que se encuentra la empresa en cuestión, en este caso la Sección Transporte del Hospital, 

y de este modo poder planificar algunos de los lineamientos a seguir, en beneficio de los 

objetivos planteados al inicio del proyecto.  
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A la hora de realizar el análisis, se tuvieron en cuenta los recursos humanos, tangibles e 

intangibles con los que el cliente cuenta a la hora de realizar las diferentes funciones 

identificadas dentro del flujo actual, cuyo esquema completo se puede visualizar en el 

capítulo (Aporte de Valor del Producto) en la imagen (Ilustración 2 Flujo actual de 

Traslados), además de los conocimientos obtenidos en base a la experiencia de los recursos 

humanos, transmitidos al equipo del proyecto 

Como puntos más significativos en relación a las fortalezas que presenta el cliente en el 

desarrollo del flujo actual, se encuentra el conocimiento del encargado de traslados en 

relación a las patologías que ameritan un traslado y sobre la información relevante acerca de 

cada tipo de traslado; la flexibilidad para con los médicos tratantes, ya que las indicaciones 

registradas en el formulario, en ocasiones no presentan la información requerida 

obligatoriamente; el conocimiento del Largador sobre el estado de la flota; y la disposición 

general de los funcionarios a contar con un sistema que enmarque y formalice sus funciones.  

En relación a las debilidades identificadas, se observan como más relevantes la ausencia de 

registros electrónicos sobre la información sobre traslados, viajes y vehículos, la generación 

de reportes de forma manual, la incomodidad percibida por los pacientes para la concreción 

de un traslado y la falta de control sobre los recursos utilizados. 

En cuanto a las amenazas detectadas que podrían tomarse como base para generar las 

oportunidades de mejora del flujo de traslados, se identificó la posible pérdida de 

conocimiento, ante la ausencia futura de alguno de los funcionarios expertos; necesidad futura 

de aumento en el personal de enfermería, abocado a la gestión de traslados y pérdidas 

financieras por error en cálculos manuales sobre uso de recursos. 

Por último, dentro de las oportunidades de mejora se indican la mejora en cuanto a la 

experiencia de los pacientes, ante la necesidad de concretar un traslado; el registro de 

información sobre traslados, viajes y vehículos en medios electrónicos y la posibilidad de 

generación de reportes de forma automatizada. 

Los resultados completos que se desprenden luego de la realización del análisis FODA, 

pueden visualizarse de forma completa en el diagrama (Ilustración 1).  
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Ilustración 1 Matriz FODA 

2.6. Conclusiones sobre el análisis del cliente 

Las amenazas y debilidades detectadas sobre diferentes aspectos del proceso de traslados 

desprendidas del análisis FODA, tienen como principales puntos, la incomodidad generada a 

la hora de concretar una solicitud de traslado por parte de los pacientes del hospital, así como 

también la informalidad durante el transcurso del flujo de traslados a la hora del registro de 

información, manejo de recursos y generación de informes. A partir de estas consideraciones, 

se evidencia la necesidad de realizar un cambio sobre el funcionamiento actual. 

Tomando una de las fortalezas identificadas, donde se indica la disposición de los 

funcionarios pertenecientes a las diferentes áreas dentro del flujo de traslados, para contar con 

un sistema que enmarque y formalice sus tareas, sumado al impulso que los responsables de la 
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Sección Transporte de H.C.FF.AA le dieron al tema, al presentarse a la universidad a plantear 

esta necesidad,  señala la valides para la realización del actual proyecto. 
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3. Aporte de Valor del Producto 

3.1. Introducción 

Durante este capítulo  se realiza una descripción sobre la problemática que presentaba el 

cliente, en torno al flujo completo para la realización de traslados de pacientes, al momento de 

iniciar el proyecto. Según fue evidenciado en el análisis FODA descripto en el capítulo 

(Análisis del cliente y sus funciones), las debilidades sobre el problema detectado allí 

descriptas, justifican el planteamiento realizado por H.C.FF.AA y la necesidad en cuanto a  

llevar adelante el proyecto.  

Además, se desarrollan los objetivos a cumplir en relación al producto, durante y como 

resultado del proyecto, así como también se explican las decisiones tomadas que dieron como 

resultado la solución brindada por el equipo, explotando algunas de las fortalezas con que 

cuenta el proceso como forma de resolver la problemática detectada.   

3.2. Problemática existente 

Dentro del H.C.FF.AA, la Sección Transporte cuenta con un flujo de usuarios que requieren 

sus servicios, en el entorno aproximado de entre 900 a 1300 pacientes mensuales, esta 

información fue transmitida por el cliente y una de las reuniones de relevamiento, que pueden 

visualizarse en (Anexo 2: Plan de comunicación). Este número de pacientes, sobrepasa a 

menudo la capacidad operativa de la institución o no se logra manejar de forma adecuada, 

debido a diversos factores como son: 

 La solicitud imprevista de traslados de urgencia. 

 La necesidad de trasladar a pacientes que son dados de alta, presentan capacidades 

limitadas en cuanto a su movilidad y no cuentan con los recursos necesarios para 

pagar un traslado. 

 La ausencia de algunos equipos médicos en la institución, requeridos para la 

realización de determinados estudios puntuales, que implican traslado a otras 

instituciones. 

 El tiempo de mantenimiento de las unidades vehiculares, cuando están en reparación. 
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 Atrasos en la aprobación de traslados, por  informalidad en el manejo de la 

información necesaria para cada traslado, en el formulario de solicitud de traslados 

que los médicos generan. 

 Falta de coordinación en los viajes, por informalidad del flujo actual. 

 Imposibilidad de planificar con mayor exactitud  los volúmenes de traslados, por falta 

de información estadística correctamente documentada. 

 Errores generados a partir de cálculos manuales sobre traslados y viajes, para nutrir a 

reportes o listados solicitados por superiores. 

En la actualidad, existen diferentes vías por las que se puede dar inicio a la realización del 

traslado de un paciente, siempre determinadas a partir de la decisión de un médico tratante, en 

cuanto a la imposibilidad para el paciente de trasladarse por sus propios medios.  

Las diferentes vías ,en adelante tipos de traslados, identificados a partir de relevamientos 

realizados con médicos y áreas operativas pertenecientes a la Sección, cuentan con 

determinadas características dependiendo el tipo de traslado, que el médico, el encargado de 

traslados y el Largador, deben considerar antes de generar, aprobar , organizar y ejecutar cada 

traslado. A continuación en la tabla (Tabla 7) se realiza una descripción sobre cada tipo de 

traslado.  

Tipo Traslado Descripción 

Estudio externo Solicitadas por un médico especializado, ante 

la necesidad de realizar un análisis, estudio o 

intervención al paciente, en los casos que 

este no puede llevarse a cabo dentro del 

mismo hospital, por no contar con la 

infraestructura necesaria o adecuada. 

Alta Solicitudes generadas para pacientes que 

finalizaron su tratamiento dentro del hospital. 

Otros casos que corresponden a este tipo son 

por la determinación de cambio en el lugar 

de internación de un paciente, falta de camas, 

enfermedades contagiosas, etc. 

Hemodiálisis Solicitudes que pueden ser generadas de 

forma planificada mensualmente, para 

pacientes que se realizan el tratamiento 

dentro del hospital , generalmente 3 días a la 
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semana, por diagnóstico médico. 

Otros casos que corresponden a este tipo son 

pacientes asignados a otros centros de 

diálisis, que al estar internados en el hospital, 

son trasladados desde el mismo hacia otros 

centros. 

Fisioterapia Solicitudes que pueden ser generadas de 

forma planificada semanalmente, para 

pacientes que se realizan el tratamiento 

dentro del hospital. 

Hiperbárica Solicitudes que pueden ser generadas de 

forma planificada semanalmente, para 

pacientes que se realizan el tratamiento 

dentro del hospital. También para pacientes 

internados, que se realizan el tratamiento en 

otro centro diferente al hospital.  

Especializado Solicitudes generadas para pacientes que 

requieren algún tipo de cuidado especial, 

donde la unidad debe estar debidamente 

equipada, para atender las necesidades del 

paciente.  

Tabla 7 Tipos de traslados identificados 

3.2.1. Formulario único para Solicitud  

Como una de las problemáticas más importantes detectadas dentro de flujo de traslados, se 

encuentra la falta de diferenciación sobre los tipos de traslados existentes mediante el manejo 

de un formulario particular, donde se indique para cada tipo de traslado, la información sobre 

el paciente, las condiciones sobre la unidad a utilizar debido al tipo de traslado, la necesidad 

de utilizar un recurso humano particular que acompañe el traslado o la necesidad de contar 

con determinados instrumentos en la unidad. 

Actualmente, como se puede apreciar en detalle en el anexo (Anexo 3: Formularios), existe 

un formulario único para que los médicos generen la solicitud de un traslados, que contiene 

algunos de los datos relevantes para llevar adelante la totalidad de los tipos de traslados, sin 

tener en cuenta que no se requiere la misma información, para la gestión de traslados 

pertenecientes a diferentes tipos. También se observó que para determinados tipos de 

traslados, se agrega información al formulario de forma manual, ya que el documento pre-

impreso, no cuenta con los campos para que sean completados. 
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3.2.2. Informalidad en el manejo de información 

Otro de los puntos que generan problemas en cuanto a la fluidez con que funciona el flujo de 

traslados, es la falta de formalidad en relación a la información que los médicos ingresan en 

cada solicitud de traslado, ya que en muchas ocasiones, siendo que el formulario es 

completado de forma escrita, la información registrada es inentendible para el resto de las 

áreas participantes del flujo; además de que recurrentemente se omite información necesaria, 

para determinar las mejores condiciones en cuanto a los recursos asignados para llevar 

adelante el traslado de forma eficiente.  Estos puntos tienen como resultado, que se generen: 

 Casos de pacientes que deben concurrir nuevamente con el médico tratante, para que 

aclare determinada información referente al traslado. 

 Enfermeros del sector traslados, que deben contactar a los médicos tratantes, para 

aclarar o solicitar determinada información referente al traslado, incomprensible u 

omitida. 

 Largador que contacta al sector enfermería, por información inentendible. 

 Choferes con problemas para encontrar determinada dirección, desde o hacia donde se 

realiza el traslado. 

3.2.3. Descoordinación en traslados para armado de viajes 

Como fue indicado en el capítulo (Análisis del cliente), el hospital cuenta entre su flota 

vehicular disponible para utilizar en los traslados, con algunos móviles con capacidad para el 

traslado de gran cantidad de pacientes, cuya principal utilidad radica en su utilización para 

traslados de tipo hemodiálisis, ya que existe un número importante de pacientes que se 

realizan este tipo de tratamiento 3 veces por semana de forma sistemática y por ello se realiza 

una planificación de traslados que se pueden efectuar de forma conjunta, mediante la 

realización de un único viaje. También sucede que en ocasiones, se planifica un viaje para que 

varios traslados de tipo alta, pueden llevarse a cabo de forma conjunta, previo armado de un 

circuito planificado por zonas, para ir dejando cada paciente en su domicilio, optimizando así 

el uso de recursos como vehículos, combustible , choferes y enfermeros. 

El problema en relación a ello, radica en que al manejar los traslados mediante un formulario 

escrito que el médico entrega al paciente, el área a cargo de la planificación y realización de 

los viajes, del cual la figura del Largador es el responsable, debe recibir y acumular estos 

formularios  y a partir de ello preparar y planificar los viajes a realizar cada día,  omitiendo en 
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ocasiones el traslado de un paciente porque se le traspapela un formulario, el surgimiento del 

traslado de un paciente a último momento o la imposibilidad de agrupar diferentes traslados a 

un mismo viaje por cercanías, por no poder asociar diferentes direcciones entre sí, por 

visualizarlas de forma en papel. 

3.2.4. Formulario por carga de combustible 

Actualmente, cada vez que un móvil perteneciente a la flota vehicular del hospital, requiere 

realizar la carga de combustible, se le entrega al chofer asignado al vehículo un formulario 

pre-impreso, que se puede visualizar en (Formulario para carga de combustible). El mismo 

es completado por la sección combustibles del hospital y posteriormente debe ser entregado al 

Largador, que lo archiva para utilizarlo posteriormente en uno de los reportes que se generan 

a partir de la información de los viajes. 

Si bien este problema no afecta en forma directa al flujo que implica la realización de un 

traslado, puede ocurrir que ante la pérdida o extravío de alguno de los formularios de carga de 

combustible, el reporte generado mensualmente, no refleje de forma correcta, la realidad del 

consumo de combustible, por parte del vehículo utilizado para el traslado; esto puede dar 

como resultado, una pérdida económica, por el control incorrecto sobre estos recursos. 

3.2.5. Errores en generación de reportes, por cálculos manuales 

Como parte de las tareas que realiza el Largador, responsable de gestionar los viajes asociados 

a uno o varios traslados, se encuentra la generación de determinados reportes solicitados por 

el superior a cargo de la Sección Transporte, cuyos datos que manejan se obtienen por la 

realización de viajes, traslados, carga de combustible, etc. Los reportes que se realizan en la 

actualidad, cuya descripción se indica a continuación en la tabla (Tabla 8) son: 

 CEPRE: Ver reporte original en (Reporte CEPRE) 

 Estadísticas vehiculares: Ver reporte original en (Reporte Estadística Vehicular) 

Reporte Descripción 

CEPRE Se genera de forma trimestral, sobre la 

totalidad de la flota vehicular con que cuenta 

el hospital. Determina para cada uno de los 3 

meses anteriores al solicitado, los siguientes 

datos: 
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 Cantidad de kilómetros recorridos. 

 Cantidad de pacientes trasladados.  

Estadística Vehicular Se genera de forma mensual, para cada uno 

de los vehículos pertenecientes a la flota del 

hospital. Determina para el mes consultado y 

por cada vehículo, la siguiente información: 

 Matricula Vehículo 

 Ultimo kilometraje al final del mes 

anterior 

 Ultimo kilometraje al finalizar el mes 

consultado 

 Total recorrido en el mes 

 Total de carga de combustible en el 

mes 

 Observaciones. 

 Mantenimientos realizados. 

Adicionalmente, se realiza el cálculo del 

promedio de litro/km consumidos por 

vehículo. 

Tabla 8 Reportes generados en la actualidad 

Para la realización de ambos reportes, la totalidad de la información utilizada como insumo, 

se registra mediante una planilla escrita manualmente en un cuaderno de viajes. En este 

cuaderno, se genera una línea por viaje realizado registrando para cada uno: 

 Matricula vehículo 

 Fecha 

 Hora salida 

 Móvil asignado (vehículo) 

 Kilómetro salida 

 Chofer 

 Camillero 

 Comisión 

 Hora llegada 

 Kilómetro llegada 

Posteriormente, a partir de esta información y a solicitud de su superior de forma trimestral, el 

Largador  realiza los cálculos manuales teniendo en cuenta la información sobre cada viaje 
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realizado, para determinar a partir de estos, la cantidad de kilómetros recorridos, y haciendo 

un recuento de los formularios archivados, la cantidad de pacientes trasladados, con el 

propósito de generar y  presentar el reporte llamado CEPRE.  

De forma similar a lo anterior, realizando cálculos manuales utilizando la información de los 

viajes, pero sumando además los formularios de registro por carga de combustible por 

vehículo, se genera el reporte llamado estadística Vehicular. 

La problemática que presenta la generación de estos reportes, se encuentra en que los 

resultados que estos arrojan, pueden estar afectados por un error cometido por el Largador, al 

momento de realizar los cálculos manuales, o por extravía de alguno de los formularios que 

son contabilizados al realizar cada reporte. 

3.3. Descripción del Proceso actual 

Mediante la realización de reuniones mantenidas inicialmente con el equipo de IT del 

H.C.FF.AA y luego de forma periódica con las áreas operativas que participan del flujo de 

traslados, se fue realizando el proceso de relevamiento sobre el flujo actual que implica la 

realización del traslado de un paciente desde y hacia el hospital. 

Al inicio del relevamiento sobre la aplicación, ya trabajando con él área Sección Transporte 

como cliente del proyecto,  se mantuvo una reunión en la cual participaron el jefe de la 

Sección Cap. Gary R.Rosa, el encargado de traslados May Fregueiro y el equipo de proyecto 

(Anexo 2: Plan de comunicación), donde se brindó por parte del cliente, un panorama inicial 

sobre la operativa actual que engloba el flujo de traslados de forma completa. Posteriormente, 

a partir de nuevas entrevistas, consultas telefónicas y mediante correo electrónico con 

médicos, personal de enfermería y el Largador, se obtuvo la información  necesaria, para 

generar un diagrama sobre el flujo completo de realización de traslados en el hospital. 

3.3.1. Médico inicia una solicitud de traslado 

El flujo de traslados presenta diferentes vías de inicio, dependiendo el tipo de traslado que 

requiere cada paciente, pero en todos los casos es el médico tratante  quien da inicio a una 

petición de traslado, mediante la generación de una solicitud. En (Tabla 7) se pueden 

visualizar los diferentes tipos de traslados existentes, así como también su descripción. El 

médico completa la información en el formulario de solicitud, dependiendo el tipo de traslado 

necesario y hace entrega del  formulario al paciente.  
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3.3.2. Aprobación de un traslado 

Este en la mayoría de los casos, ya que generalmente el paciente se encuentra imposibilitado 

en cuanto a su movilidad, el mismo le entrega la solicitud a un familiar o a una enfermera del 

hospital, que luego debe concurrir a la ventanilla de enfermería donde se gestionan los 

traslados, para que el encargado responsable del área, verifique la información allí incluida y 

valide o no la realización del traslado. Como fue indicado anteriormente dentro de la 

problemática existente en el flujo, ocurre en ocasiones que la información ingresada por los 

médicos tratantes no es completa para el tipo de traslado solicitado, o en otros casos no es 

entendible. En estos casos, el encargado del área traslados mediante una enfermera, envíe el 

formulario nuevamente hacía el médico que lo inició para que ingrese o corrija la información 

errónea o inentendible, o en otros casos se llama al médico para consultar esta información y 

aprobar el traslado. 

Por otra parte, ocurren casos en los que un traslado solicitado por un médico, es analizado por 

el encargado de traslados, determinando que la patología o situación del paciente, no amerita 

la realización de un traslado, ya que el mismo puede movilizarse por su cuenta, sin 

inconvenientes; en estos casos el traslado no es aprobado y no se concreta. 

Como algo informal que sucede con esta instancia dentro del flujo de traslados, se transmitió 

por parte de las áreas operativas, que en ocasiones ante la ausencia del responsable del área de 

traslados, o por acostumbramiento a la informalidad del proceso, los traslados son aprobados 

directamente por el Largador, siendo que este no posee el conocimiento sobre los 

requerimientos necesarios para la realización de un traslado determinado, de acuerdo a las 

patologías que el paciente presenta. 

3.3.3. Pago de un traslado 

Luego que un traslado es aprobado por el responsable del área que gestiona los mismos, el 

paciente, su familiar o una enfermera asignada por el paciente, debe concurrir al sector de 

cajas del hospital, para abonar el traslado.  

Existen algunas excepciones que no requieren de este paso. Los traslados de tipo Estudio 

externo se realizan a demanda del médico tratante, cuando el hospital no posee la 

infraestructura necesaria para llevar adelante los estudios requeridos. 
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También existen los casos de pacientes que por no poseer los medios económicos suficientes 

para abonar un traslado, solicitan su exoneración al área asignada por el hospital para criterios 

de solidaridad social. En esos casos, el paciente obtiene un formulario de exoneración del 

pago, que se puede visualizar en (Formulario solicitud exoneración de pago) y el mismo es 

anexado al formulario de traslado, por el responsable de traslados. En algunas ocasiones, es 

directamente el responsable del área quien determina para determinados pacientes y en 

situaciones particulares, que el traslado no requiere ser abonado.    

3.3.4. Planificación de un traslado 

Posteriormente a que un traslado es abonado por el paciente, el mismo o la persona asignada, 

debe retornar al área de gestión de traslados con el formulario y su correspondiente 

comprobante de pago, para entregar a una enfermera estos comprobantes y aguardara que el 

mismo sea llamado para realizar el traslado. 

3.3.5.  Inicio de Viaje 

La enfermera que recibió los comprobantes, debe concurrir a la caseta externa al hospital, 

donde se encuentra el Largador, que es quien luego de verificar el formulario de traslado, 

determine el chofer asignado y el vehículo adecuado para llevar adelante el viaje. Al momento 

de iniciar el viaje, se realiza el registro de información sobre las particularidades del viaje y el 

vehículo utilizado. 

3.3.6. Finalización de Viaje 

Luego de realizado el viaje, al momento que el chofer retorna al hospital con el vehículo 

utilizado para el viaje, se completa la información y se da por finalizado el viaje. 

3.3.7. Generación de Reportes 

Si bien no forma parte del flujo que implica la realización de un traslado, como ya fue 

descripto anteriormente en este capítulo, el Largador tiene dentro de sus responsabilidades, la 

tarea de generar determinados reportes mensuales o trimensuales, realizando cálculos 

manuales a partir de la información registrada en el libro de viajes y mediante el conteo de 

formularios de traslados y carga de combustible. 
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3.4. Diagrama del flujo actual 

En el diagrama (Ilustración 2), se pueden apreciar las áreas y actores participantes en el flujo, 

además de las actividades que los pacientes y funcionarios deben realizar a lo largo del 

proceso de traslado de un paciente del hospital. Como fue descrito en los puntos anteriores, 

actualmente el paciente o su allegado debe concurrir a las diferentes áreas, llevando siempre 

consigo el formulario de solicitud. 

 

Ilustración 2 Flujo actual de Traslados 



55 

 

3.5. Objetivos planteados entrono al producto 

3.5.1. Definición temprana de requerimientos 

Teniendo en cuenta el atraso inicial que presentó el proyecto, cuyas causas están descriptas en 

detalle en el capítulo (Gestión del Proyecto),  se planteó por parte del equipo de proyecto, la 

necesidad e importancia de determinar un listado de requerimientos funcionales durante la 

etapa inicial del proyecto, que se enmarquen como alcance formal del mismo; en referencia a 

las escasas posibilidades de adaptarse a los cambios planteados por el cliente sobre los 

requerimientos del sistema, debido a la restricción de tiempo del proyecto, afectado por el 

atraso inicial sufrido.  

Durante la etapa de relevamiento, definiciones e intercambio de ideas en forma conjunta con 

el cliente y teniendo en cuenta el cumplimiento de los estándares solicitados por el área IT del 

hospital, en cuanto a colores, tipos y tamaños de letra, logos y usabilidad del sistema, 

disponibles para su visualización en (Anexo 5: Parámetros de diseño para webs 

institucionales), se generaron algunos Mockups que pueden observarse en (Anexo 6: 

Mockups). 

Mediante la realización de reuniones mantenidas inicialmente con el equipo de IT del 

H.C.FF.AA y luego de forma periódica con las áreas operativas que participan del flujo de 

traslados, se acordó y dio como validado por parte del cliente, el listado de requerimientos del 

sistema, que se describen al detalle en el capítulo (Ingeniería de Requerimientos). 

3.5.2. Generación de prototipos 

Como parte de los lineamientos en cuanto al marco de trabajo seleccionado para el desarrollo 

del proyecto, más precisamente la metodología ágil adoptada para gestionar la 

implementación del producto,  se generó un enfoque caracterizado por el trabajo colaborativo 

entre las áreas operativas del hospital y el equipo de proyecto, las entregas de versiones del 

producto tempranas y frecuentes y la apertura del equipo a sugerencias, como parte del aporte 

de valor para el cliente.  

La generación de prototipos es una técnica ampliamente utilizada para descubrir y 

documentar requisitos y casos de uso. En este caso hablamos de los prototipos de la interfaz 

de usuario, es decir, de todo lo que tiene que ver con la interacción usuario-máquina.  
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La utilidad en la generación de prototipos radicó en la posibilidad de refinar la especificación 

de requerimientos funcionales, sobre todo lo relativo a descripción de pantallas, forma de 

navegación del usuario y formularios para ingreso y salida (reportes) de datos, evitando de 

este modo el impacto de sufrir grandes cambios sobre los requerimientos durante el desarrollo 

del proyecto y disminuyendo el costo de cambio más alto asociado en etapas avanzadas.[12]. 

3.5.3. Formalización del proceso 

Como fue evidenciado anteriormente en este capítulo, y en mayor profundidad en (Análisis 

del cliente y sus funciones), dentro del flujo de traslados existe gran informalidad en cuanto a 

realización de tareas tales como, generación de las solicitudes de forma incompleta, ciclos de 

ajustes entre médico- paciente-encargado sobre la información incluida en los formularios, 

tareas asignadas a roles que no se respetan, registro y generación de información para reportes 

de forma manual.  

Se plantea entonces, la necesidad de atacar estos problemas generando una independencia 

marcada en cuanto a los roles y sus tareas dentro del flujo de traslados, que permitan generar 

una responsabilidad marcada sobre cada participante del proceso; además de generar cierta 

automatización en alguna de las tareas que se realizan en la actualidad, como ser el pasaje de 

la solicitud desde un área a la otra dentro del flujo,  la generación de reportes y el control de 

los recursos del hospital.   

3.6. Descripción de la Solución planteada 

3.6.1. Optimización del flujo existente 

A partir de las reuniones de relevamiento mantenidas con el cliente, se logró esquematizar el 

flujo actual que implica la realización de un traslado, así como también permitió la realización 

de un análisis FODA incluido en el capítulo (Análisis del cliente y sus funciones) para 

detectar los problemas y oportunidades de mejora sobre el proceso. 

Debido a lo engorroso que resulta el flujo actual, tanto para los pacientes del hospital como 

para los funcionarios de la institución, en cuanto a la obligatoriedad  para los paciente o 

allegados, de concurrir de forma física a cada área participante, para que luego de contar con 

el formulario de solicitud en su dependencia, los funcionarios del área realicen las tareas a su 

cargo, se evidencia la necesidad de que el producto a desarrollar elimine ello, desde el punto 

de vista del paciente, disminuya las iteraciones que se dan a menudo , entre médicos y 
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funcionarios, por el faltante de información sobre los traslados. Esto permitirá una mejora en 

la experiencia de los usuarios en cuanto a los tiempos y complejidad para la concreción de un 

traslado, al mismo tiempo que disminuirá la necesidad de asignar recursos humanos como 

enfermeras u otros funcionarios del hospital, para acompañar a los pacientes o sus allegados, 

en forma casi permanente durante el flujo. Para visualizar en mejor pedida los cambios 

producidos por la aplicación desarrollada, se divide el flujo en 2 visiones diferentes, uno 

desde el punto de vista de los pacientes y la de los funcionarios.  

En el diagrama (Ilustración 3), se pueden apreciar las variaciones sobre el proceso actual, 

que implica la generación de la aplicación, desde el punto de vista del paciente. Como punto 

más visible, se evidencia la eliminación del formulario de solicitud, además de que se suprime 

la visita del paciente, por el área de aprobación de solicitudes, antes y luego de abonar cada 

traslado. 

 

Ilustración 3 Flujo de traslado optimizado visión pacientes 
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Por otra parte, en el diagrama (Ilustración 4), se pueden apreciar las variaciones sobre el 

proceso actual, que implica la generación de la aplicación, desde el punto de vista de los 

funcionarios del hospital. Como puntos más visibles, se aprecia la eliminación del formulario 

de solicitud, la supresión de retorno del formulario al área gestión d solicitud, luego de ser 

abonado, y la automatización de pasaje de solicitudes a dependencia de otras áreas, sin la 

necesidad de utilizar personal de enfermería para el proceso. 

 

Ilustración 4 Flujo de traslado optimizado visión funcionarios 

3.6.2. Manejo de perfiles 

Teniendo en cuenta las diferentes áreas que participan dentro del flujo y las tareas que los 

funcionarios pertenecientes a estas realizan, se hace necesario que la aplicación a desarrollar 

cuenta con la posibilidad de manejar diferentes perfiles de usuario, que restrinjan el acceso a 

las diferentes funcionalidades del sistema, teniendo en cuenta las tareas que los usuarios del 

área deben realizar. 

Los perfiles que manejara el sistema son: 
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 Administrador 

 Médicos 

 Encargado 

 Cajero 

 Largador 

Para conocer las funcionalidades del sistema a las que puede acceder cada perfil de usuario, se 

debe dirigir al capítulo (Ingeniería de Requerimientos). 

3.6.3. División en módulos 

Determinado por el manejo de roles que requiere la aplicación, para reflejar de forma correcta 

las áreas que interactúan dentro del flujo completo de realización de traslados, se decidió 

dividir el sistema en módulos por funcionalidades, de modo que la organización de la 

aplicación, sea funcional a los usuarios de cada área.  

Los módulos que se identifican dentro de la aplicación se describen en (Tabla 9) y están 

representados como una opción de acceso, dentro del menú principal del sistema. 

Módulo Descripción 

Traslados Brinda la posibilidad de acceder a la creación de un nuevo 

traslado según su tipo, modificar la información de los 

traslados, aprobar, eliminar o visualizar el listado de 

traslados. Podrá ser visualizado por los perfiles Médico y 

Encargado. Los médicos podrán acceder a crear un traslado, 

modificar su información dependiendo que sea un traslado 

creado por ellos mismos, o visualizar el listado de traslados 

creados por estos. En cuanto al perfil Encargado, podrá 

acceder a la modificación sobre la información de todos los 

traslados aún no abonados, será el encargado de aprobar 

traslados, eliminar traslados no realizados, y visualizar el 

listado de traslados. 

Vehículos Permite realizar la gestión integral de la flota vehicular del 

hospital, permite registrar vehículos, carga de combustible, 

modificar el estado y eliminar de un vehículo. Podrá ser 

visualizado únicamente por el perfil Largador. 
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Viajes Contiene las funcionalidades para crear, modificar, asignar 

los traslados a un viaje, finalizar y visualizar un listado de 

los viajes. Podrá ser visualizado únicamente por el perfil 

Largador. 

Instituciones Brinda la posibilidad de gestionar las instituciones a las que 

asiduamente se realizan traslados desde el hospital. Podrá 

ser visualizado únicamente por el perfil Largador. 

Caja Se utiliza únicamente para marcar los traslados como pagos. 

El perfil que lo visualiza es Cajero. 

Reportes Permite generar los reportes descriptos anteriormente dentro 

de este capítulo. Los perfiles que lo visualizan son 

Encargado y Largador  

Usuarios Se utiliza para gestionar usuarios, modificar la información 

y cambiar la contraseña de ingreso al sistema. Podrá ser 

visualizado por todos los perfiles del sistema, con la 

diferencia que la opción Gestión de usuarios, podrá ser 

visualizada únicamente por el perfil Administrador. 

Tabla 9 Módulos de la aplicación 

3.6.4. Obligatoriedad sobre información para traslados 

Como fue descripto al momento de indicar la problemática existente dentro del proceso actual 

de traslados, se generan numerosos idas y vueltas entre médicos y el área de gestión de 

traslados, a raíz de que al generar el formulario de solicitud, no se incluye la totalidad de la 

información requerida para el traslado, o la misma se torna inentendible para las demás áreas. 

Por este motivo, se realizó un relevamiento excautivo sobre la información requerida para 

cada tipo de traslado existente, de modo que desde la aplicación, al momento de crear un 

traslado para determinado tipo, se indique como obligatorio cada campo necesario.  

3.6.5. Control sobre la flota vehicular 

La aplicación brinda la posibilidad de gestionar la totalidad de la flota vehicular, permitiendo 

el registro de unidades, ingreso de carga de combustible, modificación del estado de un 

vehículo, cuando el mismo deja o vuelve a estar disponible, visualización de la información 

completa de cada vehículo, además de generar de forma automática los datos que se utilizarán 

posteriormente para la generación de los reportes necesarios. 
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3.6.6. Automatización y generación de nuevos reportes 

Para la generación de los reportes solicitados en la actualidad, llamados CEPRE y estadísticas 

vehiculares, se realiza el registro de información sobre traslados, viajes y carga de 

combustible, mediante la utilización de un cuaderno de viajes , que se registra de forma 

manual al inicio y al finalizar cada viaje. Además, existe una planilla para la información 

sobre combustibles, donde se lleva la contabilidad acerca de cuanto combustible carga cada 

unidad vehicular diariamente, acompañado del formulario correspondiente. 

La solución implementada por el equipo permite a partir del registro de los traslados, viajes y 

cargas de combustible, la generación de los reportes ya existentes de forma automática, 

evitando que el Largador, que es quien se encarga de generar estos reportes, dedique tiempo 

en recolectar formularios de carga de combustible y formularios de traslados, además de 

realizar cálculos manuales, que pueden derivar en errores en la información que se presenta 

mediante los reportes.  

Adicionalmente, fue solicitado por el cliente e implementado por el equipo de proyecto, un 

nuevo reporte llamado Resumen de traslados, que proporciona información sobre cantidad de 

pacientes que utilizaron el servicio, para cada tipo de traslado. 

3.6.7. Panorama sobre estado de traslados al instante 

Como consecuencia de la informatización de todos los datos que hacen al flujo de traslados, la 

aplicación brinda la posibilidad de visualizar al instante el estado de todo traslado por realizar, 

en curso o ya realizado, permitiendo de este modo una gestión integral de los recursos 

participantes del proceso. 

3.7. Beneficios esperados a partir del sistema 

Mediante la implementación de la aplicación, se busca disponer de un sistema para la gestión 

de traslados de pacientes en ambulancia desde y hacia el hospital, capaz de lograr optimizar 

procesos existentes, mejorar o implementar nuevos procesos dentro del flujo actual, controlar 

y disminuir los costos determinados por la utilización de los recursos disponible, mejorar la 

experiencia de los pacientes del hospital que utilizan este servicio y contar con la posibilidad 

de controlar acceder a información generada a partir del flujo, que podrá ser utilizada para la 

toma de decisiones en cuanto a recursos y procesos dentro de la Sección Transporte. 
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3.8. Conclusiones del aporte de valor del producto 

Durante este capítulo se realizó un análisis completo sobre la problemática que presenta el 

flujo actual de traslados, pasando por las diferentes áreas, tareas y procesos, además de 

describir los objetivos y beneficios brindados al cliente, a raíz de la implementación del 

sistema solicitado.  

Se entiende por parte del equipo, que la implantación del sistema desarrollado deberá 

realizarse de tal forma, que por un tiempo determinado por los responsables de las diferentes 

áreas participantes, coexista el sistema desarrollado, con la utilización de los formularios 

actuales para traslados y carga de combustible, hasta tanto las diferentes áreas logren 

adaptarse al funcionamiento del sistema. 

Es de esperar que la utilización de la aplicación, aporte valor a la Sección Transporte del 

hospital, mediante la disminución de los tiempos que implica la concreción de un traslado, la 

optimización de los recursos humanos como enfermeros, encargado y choferes, recursos 

tangibles como vehículos y combustible, e intangibles como la generación de conocimiento e 

información de utilidad, además de disminuir los errores al momento de generar los reportes 

estadísticos. 
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4. Ingeniería de Requerimientos 

4.1. Introducción 

La ingeniería de software es el establecimiento y uso de principios fundamentales de la 

ingeniería con objeto de desarrollar en forma económica software que sea confiable y que 

trabaje con eficiencia en máquinas reales.[13] 

El proceso de ingeniería de software, permite entender el problema presentado mediante la 

realización de un análisis, plantear la solución a partir del modelado y diseño de software, 

ejecutar el plan que implica la generación del código y por ultimo examinar la exactitud del 

resultado, que consta en probar y asegurar la calidad del producto. 

Durante este capítulo se realiza una descripción de los diferentes requerimientos funcionales y 

no funcionales, obtenidos a partir del relevamiento con los diferentes interesados que 

participan en la gestión de los traslados. 

Buscando aportar un mejor entendimiento sobre los requerimientos que presentan interacción 

entre los usuarios y el sistema, se incluyen casos de uso (Anexo 7: Casos de uso) con sus 

respectivos actores, curso normal y cursos alternativos. 

4.2. Alcance del producto 

El listado de funcionalidades que contendrá el sistema a desarrollar, fue generado luego de un 

proceso que incluyo entrevistas con el director del sector traslados del Hospital Militar, 

reuniones e intercambio de correos con el área de informativa y entrevistas con responsables 

del área operativa de traslados. 

A continuación se detallan las de forma general las funcionalidades identificadas por el 

equipo: 

 Login de Usuario 

 Gestión de Traslado (Listado y A,B,M) 

 Gestión de Vehículo (Listado y A,B,M) 

 Gestión de Viaje (Listado y A,B,M) 

 Gestión de Usuario (Listado y A,B,M) 

 Gestión de Instituciones (Listado y A,B,M) 
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 Gestión de Carga de combustible (Listado y A,B,M) 

 Reportes Estadísticos de Vehículos 

 Reportes sobre Viajes 

 Reportes sobre Traslados 

4.3. Descripción general 

4.3.1. Perspectiva del producto 

El objetivo principal del producto es automatizar el flujo completo que implica la gestión de 

los traslados que se realizan en el hospital, mediante la generación de una aplicación web, de 

modo que luego que las diferentes áreas participantes se adapten al funcionamiento, se pueda 

eliminar la utilización del papel como parte central del flujo de un traslado. 

4.3.2. Característica de los usuarios 

Se listan los diferentes roles de usuario que manejaran el sistema, indicando los permisos que 

poseerán para el manejo de las diferentes funcionalidades del sistema. 

 Administrador: Acceso a todas las funcionales del sistema. 

 Médico: Acceso a funcionalidad Traslados para creación y modificación de los 

mismos antes que de ser autorizados y listado de traslados generados. 

 Encargado: Acceso a funcionalidad Traslados para modificación de los mismos y 

listado completo de traslados. Reportes sobre traslados. 

 Cajero: Acceso a funcionalidad Traslados para actualizar los traslados abonados y 

listado de traslados autorizados. 

 Largador: Acceso a funcionalidad Traslados para actualizar el estado, listado de 

traslados por dependencia, funcionalidad de vehículos, reportes sobre Vehículos, 

reportes sobre Viajes. 

En el caso de la funcionalidad para modificación de traslados, el perfil logueado únicamente 

podrá visualizar los traslados que se encuentren en su dependencia. 
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4.4. Requerimientos Funcionales 

4.4.1. Módulo Login 

4.4.1.1. RF01-1 Login de usuario 

Descripción 

El sistema deberá contar con una funcionalidad para el login de usuarios, donde se ingresarán 

las credenciales de acceso: usuario y contraseña. Luego de validar las credenciales asociadas 

al usuario, se visualizarán las funcionalidades correspondientes al rol asignado al usuario 

logueado. 

Prioridad: Alta.  

Caso de uso: (CU – 01: Login de Usuario) 

4.4.2. Módulo Traslados 

4.4.2.1. RF02-1 Listado de traslados 

Descripción 

El sistema deberá contar con una funcionalidad que permita listar los traslados según su 

estado, filtrando los mismos de acuerdo a: número registro del paciente, apellido del paciente,  

estado del traslado  y el tipo de traslado. 

La visualización de cada traslado en el listado, dependerá del rol que este logueado: 

 Médico: Traslados registrados por el usuario. 

 Encargado: Todos los traslados. 

 Cajero: Traslados con estado “Aprobado”. 

 Largador: Todos los traslados 

 Administrador: Todos los traslados. 

La información que se indicará para cada traslado será la fecha, hora, número de registro del 

paciente, nombre del paciente, apellido del paciente, número de contacto del paciente, tipo de 

traslado y el estado del traslado. 

Prioridad: Alta.  



66 

 

Caso de uso: (CU – 02: Listado de traslados) 

4.4.2.2. RF02-2 Registro de traslado 

Descripción 

El sistema deberá contar con una funcionalidad, que permita el registro de un traslado. Para 

tener la posibilidad de registrar un traslado, se debe contar con Rol “Medico” o 

“Administrador”, ingresar a la opción “Nuevo” de “Traslados” y luego seleccionar el tipo de 

traslado.  

La información que se solicitará es la siguiente: fecha, hora, sala,  número de registro del 

paciente, grado del paciente, nombre del paciente, apellido del paciente, número de contacto 

del paciente, solicitud de ambulancia, dato clínico, si es ida y vuelta, domicilio calle, número 

de puerta, apto, entre, zona, si requiere carro, si requiere camilla, si es ambulante, si requiere 

camillero, identificador del médico y comentarios. 

El estado del traslado deberá ser “Nuevo”. 

Prioridad: Alta 

Caso de uso: (CU – 03: Alta de traslado) 

4.4.2.3. RF02-3 Edición de traslado 

Descripción 

El sistema deberá contar con una funcionalidad, que permita la edición sobre los datos de un 

traslado. Para la edición de un traslado, se debe ingresar a la opción “Modificar” de 

“Traslados” del menú y dentro de la grilla de traslados presionar el botón (“Modificar”), a la 

derecha del traslado a editar.  

 Medico: Edita todos los datos de traslados con estado “Nuevo”, “Aprobado” y 

“Abonado”, realizados por el propio usuario. 

 Encargado: Edita todos los datos de traslados con estado “Nuevo”, “Aprobado” y 

“Abonado”. 

 Cajero: No podrá editar datos de traslados. 

 Largador: No podrá editar datos de traslados. 

 Administrador: Edita todos los datos de traslados con estado “nuevo”. 
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Prioridad: Media 

Caso de uso: (CU – 04: Edición de traslados (a)) 

4.4.2.4. RF02-4 Eliminar de traslado 

Descripción 

El sistema deberá contar con una funcionalidad, que permita eliminar un traslado. Para 

eliminar un traslado, se debe ingresar a la opción “Eliminar” de “Traslados” y dentro de la 

grilla de traslados, presionar el botón “Eliminar” a la derecha del traslado a eliminar. 

Dependiendo el estado del mismo y el rol del usuario logueado, se podrá o no eliminar un 

traslado. 

 Medico: Podrá eliminar traslados en estado “nuevo” o “aprobado” y realizados por el 

propio usuario. 

 Encargado: Podrá eliminar traslados con estado “nuevo” o “aprobado”. 

 Cajero: No podrá eliminar traslados. 

 Largador: Podrá eliminar traslados con estado “nuevo” o “aprobado”. 

 Administrador: Podrá eliminar los traslados en cualquier estado. 

Prioridad: Baja. 

4.4.2.5. RF02-5 Aprobar de traslado 

Descripción 

El sistema deberá contar con la funcionalidad que permita al usuario aprobar un traslado. 

Dicha funcionalidad la podrá realizar todo aquel usuario con rol “Administrador”, 

“Encargado” y “Lanzador”. 

Para poder aprobar se debe mostrar la lista de traslados con estado “Nuevo” y debe estar 

disponible dentro del ítem “Vehículos” del menú principal. En la lista de traslados deberá 

haber un botón que permita realizar dicha operación. El estado del traslado deberá pasar a 

“Aprobado” 

Prioridad: Media. 

Caso de uso: (CU – 07: Aprobar traslado) 
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4.4.2.6. RF02-6 Exonerar pago de traslado 

Descripción 

El sistema deberá permitir a los usuarios con roles “Administrador”, “Encargado” o 

“Largado” exonerar el pago de un traslado específico. Para dicha funcionalidad se solicita que 

se agregue un botón en la lista de traslado para aprobar. Los traslados de tipo “Estudio 

Externo” no deben tener que ser abonados, por lo cual al aprobarlos ya quedan con estado 

“Abonado” automáticamente. 

Prioridad: Media. 

Caso de uso: (CU – 08: Exonerar pago de traslado) 

4.4.2.7. RF02-7 Abonar traslado 

Descripción 

El sistema deberá contar con la funcionalidad que permita al usuario marcar un traslado como 

abonado. Para el mismo se solicita que esté en un ítem del menú diferente al de traslados. Los 

usuarios con roles “Administrador” o “Cajero” serán los únicos que puedan acceder a dicha 

funcionalidad. 

Se solicita que se muestre la lista de traslados con estado “Aprobado” y al presionar un botón 

automáticamente deberán pasar a tener el estado “Abonado”. 

Prioridad: Media 

Caso de uso: (CU – 09: Abonar traslado) 

4.4.2.8. RF02-8 Ver datos de traslado 

Descripción 

El sistema deberá contar con la opción de poder visualizar todos los datos que se ingresan al 

crear un traslado, pero sin la modalidad de edición. 

Prioridad: Baja. 



69 

 

Caso de uso: (CU – 10: Ver datos de traslado) 

4.4.3. Módulo Vehículos 

4.4.3.1. RF03-1 Listado de vehículos 

Descripción 

El sistema deberá contar con una funcionalidad, que permita el listado de los vehículos 

registrados. Para tener la posibilidad de visualizar el listado de vehículos, se debe contar con 

los roles “Encargado”, “Largador” o “Administrador”. El listado deberá posibilitar el filtrado 

de los mismos 

Prioridad: Alta. 

Caso de uso: (CU – 11: Listado de vehículos) 

4.4.3.2. RF03-2 Registro de vehículos 

Descripción 

El sistema deberá contar con una funcionalidad, que permita el registro de un vehículo. Para 

tener la posibilidad de registrar un vehículo, se debe contar con rol “Encargado”, “Largador” 

o “Administrador”. 

La información que se deberá solicitar será la siguiente: matrícula, marca, modelo, 

kilometraje, capacidad, cantidad de camillas, distancia máxima para recorrer y el estado. 

No deberán poder existir dos vehículos con la misma matrícula.  

Los estados disponibles son “Activo”, “Reparación” y “Service”. 

Prioridad: Alta. 

Caso de uso: (CU – 12: Registro de vehículo) 
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4.4.3.3. RF03-3 Edición de vehículos 

Descripción 

El sistema deberá contar con una funcionalidad, que permita la edición de los datos referentes 

a un vehículo. Para la edición de un vehículo, se debe contar con Rol “Encargado”,  

“Largador” o “Administrador.  

Prioridad: Media. 

Caso de uso: (CU – 13: Edición de vehículo) 

4.4.3.4. RF03-4 Eliminar vehículo 

Descripción 

El sistema deberá contar con una funcionalidad, que permita eliminar un vehículo, cuando el 

mismo sea quitado de circulación. Para eliminar un vehículo, se debe contar con Rol 

“Encargado”, “Largador” o “Administrador”. 

Prioridad: Baja. 

Caso de uso: (CU – 14: Baja de vehículo) 

4.4.3.5. RF03-5 Ver datos de un vehículo 

Descripción 

El sistema deberá contar con la funcionalidad de visualizar los datos de un vehículo luego 

haberlo creado, sin la modalidad de edición. 

Prioridad: Baja. 

Caso de uso: (CU – 15: Ver datos de vehículo) 
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4.4.3.6. RF03-6 Cambiar estado de vehículo 

Descripción 

El sistema deberá contar con la funcionalidad de modificar el estado de un vehículo 

específico. Se deberá solicitar de forma obligatoria el ingreso de una observación en cada 

cambio de estado. Los usuarios que deberán poder realizar dicha operación serán los que 

tienen rol de “Encargado”, “Largador” o “Administrador” 

Prioridad: Media. 

Caso de uso: (CU – 16: Cambiar estado de vehículo) 

4.4.3.7. RF03-7 Listado de cambios de estado 

Descripción 

El sistema deberá permitir visualizar una lista con los cambios de estados realizados en cada 

cada vehículo.  

Se deberá poder filtrar la lista para poder facilitar la búsqueda.  

Los usuario con roles “Encargado”, “Largador” o “Administrador” podrán visualizar dicha 

lista. 

Prioridad: Baja. 

4.4.3.8. RF03-8 Carga de combustible 

Descripción 

El sistema deberá contar con la funcionalidad que permita registrar las cargas de combustibles 

que se realizan en cada vehículo. 

Los usuarios que podrán realizar dicha operación serán los que tienen rol de “Encargado“, 

“Largador” o “Administrador”. 

Los datos que se deben solicitar son:   Fecha, matrícula, litros de combustible, kilometraje 

actual del vehículo, chofer, y una observación. 
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Prioridad: Media. 

Caso de uso: (CU – 17: Carga de combustible) 

4.4.3.9. RF03-9 Listado de cargas de combustible 

Descripción 

El sistema deberá contar con la posibilidad de visualizar un listado con las cargas de 

combustible que se realizaron en cada vehículo. El listado deberá permitir ser filtrado de 

forma que se facilite la búsqueda. 

Los roles que podrá visualizar dicho listado son “Encargado”, “Administrado” o “Largador”. 

Prioridad: Baja. 

Caso de uso: (CU – 18: Listado de cargas de combustible) 

4.4.3.10. RF03-10 Editar carga de combustible 

Descripción 

El sistema deberá permitir editar una carga de combustible realizada. 

Los usuarios que podrán realizar dicha operación, son aquellos que tienen roles de 

“Administrador”, “Encargado” o “Largador”. 

Prioridad: Baja. 

Caso de uso: (CU – 19: Editar carga de combustible) 

4.4.3.11. RF03-11 Eliminar carga de combustible 

Descripción 

El sistema deberá permitir eliminar una carga de combustible realizada. 

Los usuarios que podrán realizar dicha operación, son aquellos que tienen roles de 

“Administrador”, “Encargado” o “Largador”. 

Prioridad: Baja. 
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4.4.3.12. RF03-12 Listado de eventos del vehículo 

Descripción 

EL sistema deberá contar con un listado de eventos realizados para cada vehículo. 

Los usuarios que podrán visualizar dicho listado son aquellos que tienen roles de 

“Administrador”, “Encargado” o “Largador”. 

El listado deberá permitir visualizar los km del último viaje del mes anterior, los km 

recorridos del mes consultado, el promedio de km por litros, las cargas de combustible. 

Prioridad: Baja. 

4.4.4. Módulo Viajes 

4.4.4.1. RF04-1 Listado de viajes 

Descripción 

El sistema deberá contar con un listado de los viajes. Para contar con la posibilidad de 

visualizar el listado de viajes, se debe contar con los roles “Encargado”,  “Largador” o 

“Administrador”. El listado deberá posibilitar el filtrado de los datos para facilitar la 

búsqueda. 

Prioridad: Media. 

Caso de uso: (CU – 20: Listado de viajes) 

4.4.4.2. RF04-2 Registro de viajes 

Descripción 

El sistema deberá contar con una funcionalidad que permita el registro de un viaje. Para tener 

la posibilidad de registrar un viaje, se debe contar con rol de “Encargado”, “Largador” o 

“Administrador”. 

La información que se ingresará sobre los mismos será la siguiente: 
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Fecha, hora salida, chofer, km salida, hora llegada, km llegada, matrícula del vehículo, 

comisión, camillero. 

Prioridad: Alta. 

Caso de uso: (CU – 21: Registro de viaje) 

4.4.4.3. RF04-3 Edición de viajes 

Descripción 

El sistema deberá contar con una funcionalidad, que permita la edición de los datos referentes 

a un viaje. Para la edición de un viaje, se debe contar con rol “Encargado”, “Largador” o 

“Administrador”. 

Los viajes disponibles para la modificación deberán ser los que tengan estado “Nuevo”. 

Prioridad: Baja. 

Caso de uso: (CU – 22: Editar viaje) 

4.4.4.4. RF04-4 Baja de viajes 

Descripción 

El sistema deberá contar con la funcionalidad que permita al usuario eliminar un viaje. El 

viaje que deberá poder eliminarse será el que tenga estado “Nuevo”. 

Los usuarios que podrán dar de baja un viaje son aquellos que tienen roles de 

“Administrador”, “Encargado” o “Largador”. 

Prioridad: Baja. 

4.4.4.5. RF04-5 Ver traslados de un viaje 

Descripción 

El sistema deberá contar con la funcionalidad que permita al usuario ver los traslados que se 

han asignado a un viaje.  
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Los usuarios que podrán visualizar dichos datos son aquellos que tienen roles de 

“Administrador”, “Encargado” o “Largador”. 

Prioridad: Baja. 

Caso de uso: (CU – 23: Ver traslados de un viaje) 

4.4.4.6. RF04-6 Confirmar un viaje 

Descripción 

El sistema deberá contar con la funcionalidad que permita al usuario confirmar un viaje. El 

viaje que deberá poder confirmare será aquel que tenga al menos un traslado asignado. 

Además el viaje deberá tener fecha igual a la actual. 

Además se deberá solicitar que se completen los datos de un nuevo viaje, ya que para el alta 

no se requiere obligatoriedad de todos los datos. 

Los usuarios que podrán confirmar un viaje son aquellos que tienen roles de “Administrador”, 

“Encargado” o “Largador”. 

El estado del viaje deberá pasar a ser “En curso”. 

El estado de cada traslado asignado a dicho viaje, deberá ser “Agendado”. 

Prioridad: Alta. 

Caso de uso: (CU – 24: Confirmar viaje) 

4.4.4.7. RF04-7 Finalizar un viaje 

Descripción 

El sistema deberá permitir al usuario finalizar un viaje. Dicha funcionalidad se deberá estar 

disponible para todos aquellos viajes que tengan estado “En curso”. La finalización de un 

viaje se da cuando el chofer realiza todos los traslados y retorna al hospital. Los datos que se 

solicitan obligatoriamente son: Km  de llegada y hora de llegada. 

El estado del viaje deberá pasar a ser “Finalizado”. 
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El estado de todos los traslados asignados a dicho viaje, deberá ser “Realizado” 

Los usuarios que podrán realizar dicha operación son los que tiene rol de “Encargado”, 

“Largador” o “Administrador”. 

Prioridad: Alta. 

Caso de uso: (CU – 25: Finalizar viaje) 

4.4.4.8. RF04-8 Asociar un traslado a un viaje 

Descripción 

El sistema deberá contar con la funcionalidad de asociar un traslado a un viaje para ser 

realizado. Dicho requerimiento requiere como paso previo la existencia de un viaje. 

La lista de traslados disponibles para agendar se deberá cargar con traslados con estado 

“Abonado”. Únicamente los usuarios con roles “Administrador”, “Largador” y “Encargado”. 

Un traslado no puede ser asignado a dos viajes diferentes. 

Prioridad: Alta. 

Caso de uso: (CU – 26: Asociar un traslado a un viaje) 

4.4.4.9. RF04-8 Desasociar un traslado a un viaje 

Descripción 

El sistema deberá permitir desasociar un traslado del viaje al cual se haya asociado 

anteriormente. Para poder desasociar, el viaje deberá estar en estado “Nuevo”. 

Los usuarios que podrán realizar dicha operación son aquellos que cuenten con el rol 

“Encargado”, “Largador” o “Administrador”. 

Prioridad: Alta. 

Caso de uso: (CU – 27: Desasociar traslado de un viaje) 
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4.4.5. Módulo Instituciones 

4.4.5.1. RF05-1 Listado de instituciones 

Descripción 

El sistema deberá contar con un listado de las instituciones registradas. 

Se deberá mostrar toda la información y además deberá contar con un filtro para facilitar la 

búsqueda en la misma. 

Los usuarios que podrán visualizar dicha lista son los que tiene rol de “Encargado”, 

“Largador” o “Administrador”. 

Prioridad: Media. 

Caso de uso: (CU – 28: Listado de instituciones) 

4.4.5.2. RF05-2 Registro de instituciones 

Descripción 

El sistema deberá contar con la posibilidad de registrar instituciones a las cuales se trasladan 

pacientes. Los datos que se deben solicitar son: nombre de la institución, dirección, número 

de puerta, esquina, teléfono y además se deberá brindar la posibilidad de marcar en el mapa la 

ubicación de cada institución. 

Los usuarios que podrán realizar dicha operación son los que tiene rol de “Encargado”, 

“Largador” o “Administrador”. 

Prioridad: Alta. 

Caso de uso: (CU – 29: Registro de institución) 

4.4.5.3. RF05-3 Edición de institución 

Descripción 

El sistema deberá permitir editar una institución. 
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Se debe permitir la edición de todos los datos. 

Los usuarios que podrán realizar dicha operación son los que tiene rol de “Encargado”, 

“Largador” o “Administrador”. 

Prioridad: Baja. 

Caso de uso: (CU – 30: Editar institución) 

4.4.5.4. RF05-4 Baja de institución 

Descripción 

El sistema deberá permitir dar de baja una institución. 

Los traslados disponibles para eliminar son aquellos que tienen estado “Nuevo” o 

“Aprobado”. 

Los usuarios que podrán realizar dicha operación son los que tiene rol de “Encargado”, 

“Largador” o “Administrador”. 

Prioridad: Baja. 

Caso de uso: (CU – 31: Baja de institución) 

4.4.6. Módulo Reportes 

4.4.6.1. RF06-1 CEPRE 

Descripción 

El sistema deberá contar con un reporte que al seleccionar una fecha, muestre para el mes de 

la fecha seleccionada y los dos meses anteriores, los km recorridos por mes y la cantidad de 

pacientes traslados por mes. 

Para contar con la posibilidad de visualizar este reporte, se debe contar con los roles 

“Encargado”, “Largador” o “Administrador”. 

Prioridad: Alta. 
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Caso de uso: (CU – 32: Reporte CEPRE) 

4.4.6.2. RF06-2 Estadística de vehículos 

Descripción 

El sistema deberá contar con un reporte que muestre al seleccionar una fecha, el kilometraje 

del ultimo traslado del mes anterior al mes de la fecha consultada, el kilometraje del último 

viaje del mes consultado, la cantidad de kilómetros recorridos, el combustible consumido y el 

promedio de km por litro de cada vehículo.  

El reporte deberá poder obtenerse para un vehículo o para todos. Para contar con la 

posibilidad de visualizar este reporte, se debe contar con los roles  “Encargado”, “Lanzador” o  

“Administrador”.  

Prioridad: Alta. 

Caso de uso: (CU – 33: Reporte Estadística de vehículos) 

4.4.6.3. RF06-3 Resumen de traslados 

Descripción 

El sistema debe contar con reporte que muestre al seleccionar una fecha, la cantidad de 

traslados diferenciados por el tipo de traslado. El reporte se debe poder obtener para una 

matrícula o para todas. 

Para contar con la posibilidad de visualizar este reporte, se debe contar con uno de los roles 

“Encargado”, “Lanzador” o  “Administrador”. 

Prioridad: Alta. 

Caso de uso: (CU – 34: Resumen de traslados) 

4.4.7. Módulo Usuarios 

4.4.7.1. RF07-1 Listado de usuarios 

Descripción 
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El sistema deberá contar con una funcionalidad, que permita el listado de los usuarios. Para 

contar con la posibilidad de visualizar el listado de usuarios, se debe contar con el Rol 

“Administrador”.  

El listado deberá posibilitar el filtrado de los mismos. 

La información que se indicará para cada usuario resultado será: identificador del usuario, 

nombre, apellido y rol. 

Prioridad: Media. 

Caso de uso: (CU – 35: Listado de usuarios) 

4.4.7.2. RF07-2 Registro de usuario 

Descripción 

El sistema deberá contar con una funcionalidad, que permita el registro de un nuevo usuario. 

Para tener la posibilidad de registrar un usuario, se debe contar con rol “Administrador”. 

La información que se ingresará sobre los mismos, será la siguiente: identificador de usuario, 

nombre, apellido, rol y contraseña. 

Prioridad: Alta. 

Caso de uso: (CU – 36: Registro de usuario) 

4.4.7.3. RF07-3 Edición de usuario 

Descripción 

El sistema deberá contar con una funcionalidad, que permita la edición sobre los datos de un 

usuario. Para editar un usuario se debe contar con permiso “Administrador”, o en su defecto 

cada usuario podrá editar su propia información. 

Los usuarios con rol diferente a Administrador, no podrán editar su rol. 

Prioridad: Media. 

Caso de uso: (CU – 37: Edición de usuario) 
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4.4.7.4. RF07-4 Baja de usuario 

Descripción 

El sistema deberá contar con una funcionalidad, que permita eliminar un usuario. Para 

eliminar un usuario se debe contar con permiso “Administrador”. 

Prioridad: Media. 

Caso de uso: (CU – 38: Baja de usuario) 

4.4.7.5. RF07-5 Modificar contraseña 

Descripción 

El sistema deberá contar con una funcionalidad, que permita modificar la contraseña del 

propio usuario. Todos los roles deben poder acceder a dicha funcionalidad. 

Prioridad: Baja. 

Caso de uso: (CU – 39: Modificar contraseña) 

4.5. Requerimientos No Funcionales 

A continuación se describe el listado de requerimientos no funcionales, que se definió de 

forma conjunta con el cliente. 

4.5.1.1. RNF01 – Tecnología de desarrollo 

Descripción 

Para el desarrollo se utilizará Genexus con IDE Evolución 3. 

Categoría: Software 

Prioridad: Alta 
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4.5.1.2. RNF02 – Lenguaje de compilación 

Descripción 

El lenguaje de compilación será Java. 

Categoría: Software 

Prioridad: Alta 

4.5.1.3. RNF03 – Servidor web 

Descripción 

El servidor web será Apache Tomcat 

Categoría: Software 

Prioridad: Alta 

4.5.1.4. RNF04 – Autenticación 

Descripción 

El sistema exigirá la autenticación de los usuarios para su uso. 

Categoría: Seguridad 

Prioridad: Alta 

4.5.1.5. RNF05 – Manejo de roles 

Descripción 

Se limitará el uso de la aplicación mediante el manejo de roles. 

Categoría: Seguridad 

Prioridad: Alta 
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4.5.1.6. RNF06 – Base de Datos 

Descripción 

Para la administración de los datos, se utilizará Oracle 11g 32 bits. 

Categoría: Fuente de datos 

Prioridad: Alta 

4.5.1.7. RNF07 – Web Responsive 

Descripción 

La aplicación deberá poseer un diseño “Responsive”, para garantizar la correcta visualización 

en los diferentes tipos de dispositivos. 

Categoría: Usabilidad 

Prioridad: Media 

4.5.1.8. RNF08 – Web panels 

Descripción 

La interfaz deberá generarse mediante componentes de tipo Paneles Web. 

Categoría: Usabilidad 

Prioridad: Media 

4.5.1.9. RNF09 – Paginación de listados 

Descripción 

Para la totalidad de funcionalidades con listados, se deberán manejan los resultados mediante 

paginación, de modo que la visualización de la información sea amigable con el usuario. 

Categoría: Usabilidad 

Prioridad: Media 
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4.5.1.10. RNF10 – Tiempo de respuesta 

Descripción 

La demora en el ingreso de los datos de un traslado para los médicos, no deberá superar 1 

minuto. 

Categoría: Performance 

Prioridad: Alta 

4.5.1.11. RNF11 - Módulos 

Descripción 

El desarrollo deberá realizarse mediante separación en módulos, en búsqueda de minimizar el 

impacto que los cambios generen en el sistema. 

Categoría: Performance 

Prioridad: Alta 

4.5.1.12. RNF12 – Multiplataforma 

Descripción 

El sistema deberá poder ser utilizado desde computadoras con sistema operativo Windows y 

desde otros dispositivos como,  tablets o smartphone sistema Android o IOS. 

Categoría: Portabilidad 

Prioridad: Alta 
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5. Descripción de la Solución 

5.1. Introducción  

El presente capítulo describe la solución creada y las justificaciones correspondientes a las 

decisiones técnicas tomadas en la construcción del producto.  

Se justificará desde la selección del entorno de desarrollo hasta las implementaciones 

particulares en la resolución de dificultades enfrentadas en la creación de la aplicación. 

5.2. Ambiente de desarrollo 

5.2.1. Plataforma Genexus 

GeneXus fue desarrollado por Artech, con base en Montevideo – Uruguay, fundada en 1988, 

cuenta actualmente con una red de más de 30 distribuidores en el mundo y presencia en 45 

países. 

Es una herramienta de software que permite la creación, desarrollo y mantenimiento de 

aplicaciones informáticas multiplataforma. Las diferentes funcionalidades que brinda dicha 

herramienta permiten que los sistemas desarrollados se puedan adaptar con el menor impacto 

a las necesidades del negocio y así como también a los nuevos desafíos que se presentan con 

la constante evolución de la tecnología a nivel mundial.   

Utilizar esta herramienta inteligente permite a los recursos involucrados a que se dediquen a 

las tareas realmente difíciles y no automatizables, como lo puede ser la comprensión y 

análisis de las necesidades de los usuarios. Las tareas comunes que el usuario no se ve 

desafectado pueden ser por ejemplo, el diseño de la base de datos o como también del código 

fuente que no referido a la lógica de negocio. 

Además, la forma de trabajo que ofrece Genexus, favorece al desarrollo de forma incremental 

y permite a los usuarios tener rápidamente productos funcionales para validar el progreso.[14]  

5.2.2. Paradigma de desarrollo 

Genexus se rige en base a un paradigma de desarrollo diferente a las demás tecnologías  

utilizadas para el desarrollo de sistemas, la misma no parte de un modelo de datos ya creado 

ni de consideraciones abstractas de lo que es importante o no para la empresa; pues si parte de 
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las diferentes visiones que tienen los usuarios involucrados, del conocimiento que tiene cada 

uno de ellos y así como también de los datos con los que trabaja diariamente.  

Los fundamentos de dicho paradigma, son en que sin importar el tamaño de cada 

organización, cada una de ella no cuenta con un recurso humano que tenga el conocimiento 

total de la información, por lo que Genexus ofrece el modelo de datos que se adapta más a la 

realidad y la base de datos relacional correspondiente a partir de las distintas visiones de los 

usuarios, bajo la creencia que dado un número de visiones de usuarios, existe un único 

modelo relacional mínimo que las satisface.  

Trabaja con el conocimiento puro y éste es totalmente independiente de la tecnología 

utilizada, permite que en un futuro el conocimiento se mantenga él mismo y pueda ser 

reutilizado para generar sistemas para las nuevas tecnologías[14]. 

5.2.3. Comunidad de Genexus 

Uno de los tres principales pilares de Genexus, según uno de sus creadores, el Sr. Jodal [15], 

es el foco en el producto, la tecnología y la de contar con una comunidad que se fortalece 

constantemente. 

La comunidad brinda una gran variedad de recursos y conocimiento que permiten a los 

usuarios una experiencia gratificante. Además de permitirle a cada usuario formar parte de la 

misma compartiendo sus propias experiencias. 

En dicha comunidad existen diferentes recursos, los cuales se mencionan a continuación: 

 GxTechnical: Plataforma en al que se encuentra disponible toda la información 

técnica sobre Genexus y sus productos. 

 

 Foros técnicos: Existen diversos foros que Artech pone a disponibilidad de los 

usuarios para ser consultados. En los mismos, se tratan temas de todas las tecnologías 

soportadas por Genexus. 

 

 Genexus Marketplace: Sitio donde se alojan todos los productos para complementar, 

facilitar y mejorar los sistemas desarrollados con Genexus. En el mismo se pueden 

encontrar Users Controls, Patterns, External Objects, así como también aplicaciones 

de terceros para integrarlos al sistema desarrollado. 
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 Wiki Comunidad GeneXus: Sitio donde se comparte toda la información relacionada 

desde a las versiones no liberadas hasta consejos técnicos más avanzados para el 

mejor desempeño del usuario.  

Particularmente en el desarrollo de la aplicación, el equipo utilizó en gran cantidad la 

comunidad, dicho aporte se menciona a lo largo del documento. Es importante mencionar 

además,  que el apoyo que se obtuvo por parte del equipo de Artech fue fundamental para 

poder resolver temas técnicos que generaban grandes riesgos en el desenlace del proyecto. 

5.2.4. Herramienta de desarrollo 

La herramienta que se utilizó para el desarrollo de la aplicación fue GeneXus, esto fue en base 

al requerimiento no funcional determinado por el cliente. Con respecto a la versión de dicha 

herramienta, se utilizó la versión “Evolution 3”, esto se determinó luego de varias reuniones 

llevadas a cabo con el equipo técnico del cliente, además, dentro de las posibles versiones,  es 

que el cliente contiene licencias. 

A nivel de prestaciones, es la que brinda mejores posibilidades tanto a nivel de interfaz como 

de código.  

Existen ciertas características que también influyeron en la decisión, siendo una de ellas  la 

experiencia de los integrantes con la herramienta, este punto fue analizado más como un 

desafío a como un beneficio. 

Ambos integrantes del equipo, poseían el conocimiento básico previo por haber cursado 

durante el transcurso de la carrera, un taller que contaba como principal característica la 

utilización de la herramienta Genexus como tecnología para el desarrollo, pero en un grado de 

complejidad muy inferior a la del proyecto.  

Por otra parte, también se analizó la automatización de diferentes tareas que ofrece Genexus, 

tales como los accesos a la base de datos, la creación de la estructura de la interfaz web, así 

como también las validaciones por tipos de datos que se realizan en la interfaz.  

Con respecto a la interfaz, la versión ya cuenta con configuraciones predeterminadas para que 

la aplicación sea 100% Responsive, o sea, se ajusta a cualquier resolución, por ejemplo,  

dispositivos móviles y monitores de computadoras.  
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La existencia de una comunidad disponible para consultas y contar con una red de contactos 

con dominio de la herramienta y el lenguaje, en conjunto con la experiencia ya comentada, 

motivaron la decisión debido a la posibilidad de contar con apoyo en caso de ser necesario. 

De forma adicional, la posibilidad de lograr prototipos funcionales del producto en poco 

tiempo, lo cual permite mitigar los riesgos, es un factor muy importante para un proyecto 

realizado por un grupo de trabajo de dos integrantes y en un lapso de tiempo limitado.  

Los prototipos facilitan el diálogo con el cliente, permiten la validación temprana de los 

requerimientos y el surgimiento de nuevas necesidades. 

5.2.5. Base de datos 

En base al requerimiento no funcional del cliente de utilizar Oracle 11[7],  se decidió utilizar 

dicha herramienta pero en la versión 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. 

La herramienta que se utilizó para manejar la base de datos es el Toad for Oracle [16]. Ambos 

estudiantes no poseíamos experiencia previa con dicha herramienta, pero su interfaz presenta 

similitudes con otros manejadores conocidos previamente por el equipo, ayudando al rápido 

aprendizaje. En (Ilustración 5) se puede observar la interfaz de dicho software. 

 

Ilustración 5 Interfaz Toad for Oracle 
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5.2.6. Lenguaje de compilación 

El lenguaje de compilación es un requerimiento no funcional del cliente, dado esto se utilizó 

el lenguaje Java ya que cliente utiliza dicho lenguaje para sus aplicaciones existentes y 

además es una de las plataformas más utilizadas a nivel mundial, presente en todo tipo de 

dispositivos y compatible con la totalidad de los navegadores. 

5.2.7. Servidor web 

El servidor de aplicaciones utilizado fue Apache Tomcat (versión 8.5), al igual que los 

anteriores puntos, se utilizó dicha herramienta por ser u requerimiento no funcional del 

cliente. 

Dicha herramienta es un software open source, que está ampliamente difundido y utilizado 

como servidor web en distintos escenarios, en la comunidad GeneXus es el servidor web para 

Java más utilizado. 

5.2.7.1. Apache Tomcat 

A modo de información, Apache Tomcat es una implementación de código abierto de las 

tecnologías de JavaServer Pages  y Java Servlet.  

Apache Tomcat es desarrollado en un entorno abierto y participativo. Está destinado a ser una 

colaboración de los mejores desarrolladores a nivel mundial [17].  

Los Servlets son objetos que se ejecutan dentro y fuera del contexto de un contenedor de 

Servlets, como lo es Tomcat, y extienden su funcionalidad [18].  

La palabra Servlet deriva de Applet, que se refería a pequeños programas que se ejecutan en el 

contexto de un navegador web. Por contraposición, el uso más común de los Servlets es 

generar páginas web de forma dinámica a partir de los parámetros de la petición que envíe el 

navegador web. 

5.2.8. Repositorio de código 

El repositorio de código utilizado fue el que brinda Genexus, GxServer Training, el mismo 

permite gestionar el código desde la aplicación de desarrollo, lo cual facilita la 

interacción[19]. Dado que ambos integrantes del equipo no poseíamos conocimientos previos 
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con dicho repositorio, se gestionó con personas conocidas que utilizan laboralmente la 

herramienta, lo cual facilitó el aprendizaje. 

5.3. Principales características del producto 

5.3.1. Arquitectura de la aplicación 

Dado que Genexus no ofrece diferentes opciones con respecto a la arquitectura y que los 

requerimientos no funcionales del cliente acortaron las posibilidades con respecto a la 

tecnología, el sistema se diseñó en base al patrón de arquitectura de capas físicas. 

De todas formas, el mismo permite mediante la distribución de la aplicación en distintas 

capas, optimizar los recursos y satisfacer de mejor manera requerimientos no funcionales de 

seguridad, escalabilidad, disponibilidad y eficiencia (Requerimientos No Funcionales).   

La satisfacción de requerimientos no funcionales se facilita con esta arquitectura ya que se 

podrán aplicar tácticas y configuraciones alineadas a los objetivos principales de cada capa.  

La optimización de recursos se refiere a la posibilidad de alojar en una capa aplicaciones con 

perfiles similares de consumo, permitiendo una configuración específica en cada capa que 

maximice el uso de éstos.  

Dentro de las distintas aplicaciones que ofrece esta arquitectura, la más adecuada es la de 

cuatro capas, que se compone de la siguiente manera: 

Capa de datos: Capa que está dedicada a la persistencia de la información del sistema, la 

misma almacena y suministra la información que se genera en la capa de aplicación. 

Capa de aplicación: En la misma se encuentra el procesamiento de las transacciones y la 

lógica del sistema. 

Capa Web: La presente capa es la que comparte los servicios web en internet, pero sin 

exponer la lógica del negocio al usuario final. 

Capa del cliente: Dicha capa es la que se encarga de realizar la interacción del usuario final y 

la aplicación. La misma genera la interfaz de usuario en base  de las operaciones realizadas 

por el mismo. En la presente capa, el principal componente es el navegador web.  
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A modo de información, se agrega la imagen (Ilustración 6), donde se visualiza cómo fue 

aplicado el patrón de arquitectura mencionado. 

En la imagen se muestra como se comunican las capas, siendo este un punto de suma 

importancia en el sistema. 

 

Ilustración 6 Diagrama de Capas tomado de [9] 

Como punto clave para la utilización de dicho patrón, vemos que el mismo permite optimizar 

los recursos de los servidores y dispositivos clientes para tareas específicas, como es la 

interacción con los usuarios, alojar páginas web y alojar base de datos, así como también 

separar servidores con distintos perfiles de seguridad, escalabilidad y recuperación ante 

posibles fallas. Además, como se menciona anteriormente, la comunicación entre las 
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diferentes capas es por niveles, lo cual favorece a la performance y a la seguridad del sistema 

(Requerimientos No Funcionales).  

5.3.2. Transacciones 

Dado que el cliente mencionó en diferentes oportunidades que se deseaba que se reduzca al 

mínimo el acoplamiento entre las tablas, es que se decidió no generar restricciones de claves 

foráneas entre las transacciones (dependencias entre tablas). 

De todas formas, el sistema fue desarrollado con un nivel de control que permite  mantener la 

consistencia e integridad de los datos.   

Con respecto a la nomenclatura de los atributos de las tablas, se decidió mantener una 

similitud con la nomenclatura de las tablas ya existentes en la base de datos del cliente. 

 Por otra parte, es importante mencionar que en materia de diseño de base de datos, Genexus 

genera las tablas en base a las transacciones creadas, por lo cual, no permite al desarrollarlo 

tomar ciertas decisiones de estructura sobre la implementación de las mismas.  

A continuación se incluyen ilustraciones y una descripción de cada una de las transacciones 

existentes dentro del sistema: 

5.3.2.1. Usuario 

Estructura donde se guardan los datos de los usuarios del sistema  

 

Ilustración 7 Datos de Transacción “Usuario” 

5.3.2.2. Vehículo 

Estructura donde se guardan los datos de cada uno de los vehículos que conforman la flota 

para los traslados de pacientes del hospital. 
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Ilustración 8 Datos de transacción “Vehículo” 

5.3.2.3. Vehículo Combustible 

Estructura donde se registran cada una de las cargas de combustibles realizadas en los 

vehículos. Es importante el registro de dicha información ya que permite al usuario llevar un 

control y además evitar desvío que generen costos extras. 

 

Ilustración 9 Datos de transacción “VehículoCombustible” 

5.3.2.4. Estado Vehículo 

Estructura donde se guarda un log de los eventos realizados en cada vehículo del sistema. 

Dichos eventos pueden llegar a ser realizados diariamente, por lo cual, mantener un registro 

de cada uno de ellos, permite al usuario llevar un control más detallado. 
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Ilustración 10 Datos de transacción "EstadoVehículo" 

5.3.2.5. Viaje 

Estructura donde se guardan los datos de cada viaje realizado diariamente. Los viajes se 

completan en tres etapas, la creación, la confirmación y la finalización del mismo.  

 

Ilustración 11 Datos de transacción "Viaje" 

5.3.2.6. Traslado 

Estructura donde se almacenan todos los datos de los traslados que se realizan por cada 

paciente. En dicha tabla se registra toda la información que hoy en día se detalla en un 

formulario en papel, y posteriormente al traslado se elimina el mismo, entonces, la 

importancia de dicha tabla para llevar un control del proceso en el tiempo es primordial.    
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Ilustración 12 Datos de transacción "Traslado" 

5.3.2.7. Institución 

Estructura donde se los datos de las instituciones a las cuales se a las cuales se trasladan 

pacientes para realizarse estudios específicos. Se lo agrega como una tabla ya que el cliente 
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mencionó que posteriormente se podía implementar un reporte que les indique que institución 

es la más requerida mensualmente, por motivos de costos. 

 

Ilustración 13 Datos de transacción "Institución" 

Tal como se menciona anteriormente y se muestra en las ilustraciones de las transacciones, 

existen atributos que son claves foráneas, ejemplo, la matrícula del vehículo o el ID del 

usuario, pero estas no fueron marcadas como tales.  

5.3.3. Seguridad 

Actualmente el cliente cuenta con una política de seguridad para ingresar a las aplicaciones ya 

en producción,  por lo cual se realizó una entrevista con el líder técnico del equipo de 

desarrollo del Hospital, y nos indicaron que hiciéramos nuestra política de seguridad y luego 

de finalizado el proyecto se modificaría el mismo para poder formar parte de su portal de 

aplicaciones, pero en el caso que la aplicación no sea agregada a dicho servidor, y se lo ponga 

en producción utilizando otro servidor, el sistema ya cuente con una política de seguridad.  

Por otra parte, se consultó también si era posible utilizar la API que tiene disponible Genexus 

(GAM) para gestionar usuarios, permisos y el control de acceso a la aplicación, pero como 

dicha API autogenera diversos archivos, respondieron que la política de seguridad y gestión 

de usuario y el manejo de roles debería ser desarrollada.  

Entonces, se realizó una pantalla de Login donde el usuario deberá ingresar su identificador y 

su clave, el modelo que se siguió para implementar el control de acceso fue basado en roles 

(RBAC). 
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Los roles utilizados son los siguientes: 

 ADMINISTRADOR 

 ENCARGADO 

 LARGADOR 

 CAJERO 

 MEDICO 

5.3.4. Accesos a la base de datos 

Cada transacción Genexus (TRN) tiene una propiedad denominada "Is Business component" 

que al ser seleccionada, permite que dicha transacción pueda ser invocada desde otro objeto 

Genexus de una manera silenciosa, sin usar un formulario, a través de un nuevo tipo de datos. 

Además, BC puede definirse como un Web Service -es decir invocar las transacciones como 

un servicio Web-permitiendo la actualización de la base de datos vía SOAP [20]. 

Esta propiedad otorga aún mayor calidad, productividad y menor costo de mantenimiento en 

el desarrollo de aplicaciones con Genexus. 

Más calidad y mayor seguridad porque el manejo de datos a través de BC no sólo asegura la 

integridad de los datos, también asegura su validez con respecto a las reglas del negocio. 

Más productividad, porque son fáciles de usar. Se pueden definir múltiples interfaces de 

usuario sobre los mismos datos, asegurando su integridad en cada caso. 

Menor costo de mantenimiento ya que, por ejemplo, al incluir una nueva regla sólo hay que 

incluirla en el BC y no en cada programa que maneja los datos. 

Ejemplos acerca del uso de BC: 

1. La actualización a la base de datos vía un procedimiento, donde, en lugar de usar los 

comandos New o For Each, puede usarse un BC para actualizar directamente la base de 

datos. De esta forma, se aplicarán los mismos controles de la transacción sin necesidad de 

duplicar código. 

2. La necesidad de proveer una forma más sofisticada de interacción (interfase) que la que 

ofrece el objeto transacción, por ejemplo, para actualizar dos TRN diferentes en el mismo 

formulario. En este caso, el uso de BC en un Work Panel o Web Panel hace que la 

implementación de la lógica del negocio sea muy fácil, ya que todas estas reglas y 

controles están encapsuladas en cada uno de los BCs invocados[20]. La utilización de 
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dicha propiedad fue positiva ya que permitió reducir el tiempo de desarrollo y además 

brinda una mayor calidad del software. 

 

5.3.5. Pantallas Responsive 

La gran revolución de dispositivos móviles dio paso a un nuevo mundo de aplicaciones 

nativas, incluyendo nuevas formas de diseño de aplicaciones web.  

El nuevo desafío ahora es poder diseñar las interfaces de forma tal que toda la información 

sea presentada en una forma amigable, intuitiva, fácil de leer y de navegar, ofreciendo una 

óptima experiencia de usuario, más allá de los distintos dispositivos y tamaños de pantallas. 

Las aplicaciones web Responsive, o aplicaciones sensibles, ofrecen una óptima visualización, 

buena navegación, y un excelente aprovechamiento de los espacios de la pantalla. 

Todo esto se logra utilizando un diseño web Responsive, o sea, un diseño que permite ver 

toda la información de una forma armoniosa dentro de la pantalla, y Genexus nos provee de 

funciones de edición para lograrlo. Las mismas nos brindan la posibilidad de mostrar 

diferentes formas de visualizar la interfaz dependiendo del tamaño de la pantalla del 

dispositivo[21].  

Genexus actualmente ofrece diferentes opciones con respecto a los temas Responsive, pero la 

mayoría son pagas, y dado que el cliente no desea realizar ninguna inversión monetaria, se 

utilizó la que Genexus ofrece gratuitamente. La misma se basa en Bootstrap, el cual es una 

plataforma desarrollada por Twitter que tiene como objetivo facilitar el diseño de las 

interfaces web. 

5.3.6. Estética de la interfaz 

Los colores utilizados en la aplicación, son en base a las indicaciones realizadas por el cliente, 

para poder mantener un patrón en las diversas aplicaciones que actualmente utilizan.  

Además se hizo énfasis en poder lograr una interfaz amigable al usuario, lo cual fue solicitado 

por el cliente, esto es, una interfaz que facilite el entendimiento del usuario y permita fluidez 

en el flujo. Actualmente en el área de traslados del hospital no cuentan con una computadora, 

lo cual fue observado por ambos integrantes del equipo, y fue el pilar   en el momento de 

analizar cómo sería la interfaz del sistema.  
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Finalmente se realizó una interfaz con diseño minimalista y con los accesos limitados al 

usuario, con el fin de que para poder realizar las tareas correspondientes al su rol, deba 

interactuar con la menor cantidad de pantallas posibles, permitiendo así completar el proceso 

de forma más rápida. 

5.3.7. Integración con sistemas actuales  

Tal como se menciona anteriormente, el Hospital ya cuenta con un portal de aplicaciones y 

servicios, pero para poder acceder se debe contemplar la política de seguridad establecida. 

Entonces al igual que la sección de seguridad, el cliente solicitó lo mismo para los datos del 

paciente,  la facturación de los traslados y la firma digital, siendo esta una herramienta que 

aún no la han disponibilizado en la entidad.   

Por lo tanto, los puntos de integración que se plantearon fueron: 

 Información del usuario (funcionario del hospital). 

 Información del paciente. 

 Módulo de facturación (pago de solicitudes de traslado). 

 Módulo de seguridad. 

Es importante mencionar que las propuestas fueron realizadas al cliente, pero por temas de 

tiempos, complejidad y disponibilidad para con el equipo era reducida. Se llegó a la decisión 

en conjunto con el cliente, de no integrar los módulos mencionados anteriormente. 

5.3.8. Atributos de calidad 

La calidad del producto de software se pude interpretar como el grado en que dicho producto 

satisface los requisitos de sus usuarios aportando de esta manera un valor.[22] 

En el capítulo de requerimientos no funcionales (Requerimientos No Funcionales) se 

identifican diferentes atributos de calidad que el sistema debe contemplar,  y en el presente 

punto se mencionan las particularidades que contiene el sistema favoreciendo a dichos 

atributos de calidad para satisfacer las necesidades del cliente. 

5.3.8.1. Seguridad 

La seguridad es la capacidad de protección de la información y los datos de manera que 

personas o sistemas no autorizados no puedan leerlos o modificarlos [22]. 
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Tal como se menciona en el punto (Requerimientos No Funcionales), el sistema cuenta con 

dos funcionalidades que están directamente relacionadas con subcategorías de la seguridad. 

La primer subcategoría es la de autenticación, esta es la capacidad de demostrar la identidad 

de un sujeto o recurso [22]. 

El sistema cuenta con un módulo de “logueo”, por lo cual para poder ingresar al sistema se 

deben ingresar las correspondientes credenciales y luego haberlas ingresado, el sistema valida 

los mismos con los registrados en la base de datos. 

La segunda subcategoría del atributo de calidad es la de autorización, la misma refiere a darle 

acceso al manejo del sistema según sus privilegios. Para esto, el sistema cuenta con diferentes 

role de permisos bien definidos, los mismos son manejados de acuerdo a las acciones que le 

corresponde a cada uno de los usuarios finales de la aplicación. 

5.3.8.2. Usabilidad 

Capacidad del producto software para ser entendido, aprendido, usado y resultar atractivo 

para el usuario, cuando se usa bajo determinadas condiciones[22]. Dicho atributo cuenta con 

diferentes subcategorías, las cuales se ven aplicadas en el sistema. 

La primer subcategoría que se detecta es la capacidad para ser usado, la misma es la 

capacidad del producto que permite al usuario operarlo y controlarlo con facilidad [22].Para 

esto, se optó por el desarrollo de una solución de interfaz de usuario en conjunto con el 

cliente, apuntando principalmente a que las diferentes pantallas del sistema, tanto las de 

ingreso de datos como las de control, cuenten con un diseño entendible y amigable al usuario. 

Es importante mencionar que dicho atributo es de gran importancia para el usuario, ya que 

actualmente en el área de traslados, que será la que utilice en mayo magnitud el sistema, no 

cuentan con una computadora y el manejo de la información es totalmente manual. Dado esto, 

analizamos como puede impactar en el uso de la herramienta dicha situación, y es por eso que 

se hizo gran énfasis en que las pantallas cuenten con la información y los accesos necesarios. 

Además, los botones, etiquetas y demás ítems de las pantallas están identificados con 

nombres claros, que detallan la acción que corresponde, y en algunos casos también se 

utilizaron iconos que normalmente se utilizan en los diferentes sistemas informáticos. 

Asimismo, continuando con los ítems de las pantallas, se ubicaron todos los campos en el 

orden que corresponden según su importancia y obligatoriedad. 



101 

 

Para el presente atributo se tomaron en cuenta los principios de Jackob Nielsen [23]. 

Otro de las características  que se ven reflejada es la capacidad del sistema para proteger a los 

usuarios de cometer errores, esto se ven en las acciones que pueden tener un fuerte impacto en 

los datos, como los son la modificación y la eliminación de información. Para cada una de 

estas se agregaron controles que le despliegan al usuario mensajes de confirmación, 

brindándole la posibilidad de decidir si realmente desea realizar dicha acción. 

5.3.8.3.  Eficiencia de desempeño 

Es la característica que representa el desempeño relativo a la cantidad de recursos utilizados 

bajo determinadas condiciones[22] . 

En referencia a dicho atributo de calidad, se buscó que las funciones implementadas sean lo 

más específicas posibles, o sea, que cada función realice una única acción y el procesamiento 

de la información sea el correcto, ya que podría influir directamente en los tiempos de 

respuesta del sistema. 

5.3.8.4. Modificabilidad 

La modificabilidad es la capacidad del sistema para ser flexible frente a cambios inevitables 

durante el desarrollo y luego de la puesta en producción [22]. 

Para este atributo se tomaron en cuenta buenas prácticas de desarrollo de software, ya que 

desde un inicio se pactó con el cliente que el sistema deberá permitir introducir  cambios o 

nuevas funcionalidades con el menor impacto posible. 

Con el fin de garantizarle al cliente el menor impacto posible al introducir cambios o nuevas 

funcionalidades, se tomaron las siguientes decisiones. 

La primera, no utilizar las pantallas que Genexus genera automáticamente al crear una 

transacción, Todas las pantallas fueron creadas con WebPanels y a los mismos se le fueron 

agregando los componentes necesarios. 

La segunda, se separaron las funcionalidades por módulos, para poder simular la realidad, 

mantener un orden y facilitar el entendimiento del sistema. 
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5.3.8.5. Mantenibilidad 

Representa a la capacidad del producto de software para ser modificado efectiva y 

eficientemente, debido a las necesidades evolutivas, correctivas o perfectivas[22] .Dicho 

atributo está en cierto punto, directamente relacionado con la modificabilidad, ya que cuenta 

con módulos bien definidos permitiendo así realizar una modificación en un módulo con la 

menor posibilidad de impactar en otro.  

Otra característica de la solución que cumple con dicho atributo, es la reutilización del código, 

esto es, ante funciones o procesos iguales o similares de diferentes pantallas, se desarrolló de 

tal forma que se puedan utilizar en ambas pantallas sin duplicar código.  

5.3.8.6. Portabilidad 

Capacidad del producto o componente de ser transferido de forma efectiva y eficiente de un 

entorno hardware, software, operacional o de utilización a otro [22]. 

Dado que desde el inicio del proyecto el cliente solicitó que el sistema debería poder ser 

utilizado con diversos dispositivos, se decidió implementar la solución de forma Responsive. 

Además, el sistema fue desarrollado con la particularidad de poder hacer uso del mismo a 

través de diferentes navegadores, como lo son Internet Explorer y Chrome. 

Por otra parte, al ser un sistema que no cuenta con operaciones basadas en algoritmos de gran 

complejidad, el mismo se puede utilizar en dispositivos que cuenten con gran potencial a 

nivel de Hardware  y recursos, favoreciendo así a la adaptabilidad del mismo.   

5.3.9. User Control 

Los User Controls son herramientas que se desarrollan en la comunidad Genexus para o 

mejorar el sistema desarrollado, tanto en la arquitectura, el manejo de código o interfaz 

gráfica. 

Su principal beneficio consiste en expandir aplicaciones y generar una interfaz de usuario 

enriquecida [24] 

En el producto creado la utilización de los Users Controls fueron importantes ya que ayudaron 

a realizar ciertas funcionalidades al sistema con menor esfuerzo en el desarrollo. 

A continuación se realiza un listado, con los Users Controls utilizados en el sistema: 
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5.3.9.1. Menú Responsive 

El presente User Control fue utilizado para generar el menú de la aplicación. El mismo fue 

utilizado en la versión gratuita, la cual cuenta con detalles básicos, pero en el análisis de su 

uso en la aplicación, la misma cuenta con las características necesarias. 

El uso de dicho control facilitó en la etapa de desarrollo ya que la configuración del mismo no 

requiere una experiencia importante de la tecnología, siendo este un punto determinante en la 

elección [24]. 

En la (Ilustración 14) se puede visualizar el menú utilizado. 

 

Ilustración 14 Menú Responsive 

5.3.9.2. Map Control 

Mapcontrol permite incluir un mapa en un formulario Web y marcar los puntos en él. 

Además, permite establecer las propiedades de visualización del mapa como la precisión, tipo 

de mapa y control de zoom. En la actualidad existen tres proveedores implementados Google, 

Baidu y Yahoo para cualquier ciudad a lo largo del mundo. 

El proveedor que se utilizó para el sistema fue Google, una particularidad que tiene dicho 

proveedor es que la cantidad de consultas o acciones realizadas por día son limitadas y en el 

caso que se pase dicha cantidad se deberá abonar por dicho servicio. Dado que la cantidad 

determinada es de 25000 accesos diarios, se entiende que para el uso que se le dará no llegará 
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a dicha cantidad. La estimación se realizó de la siguiente forma, según la cantidad de traslados 

que se hacen mensualmente, que son aproximadamente 1300 pacientes trasladados, por lo 

cual se asume que no se llegará al límite de la cantidad mínima [24]. 

El uso de dicha herramienta posibilita el manejo de puntos geográficos, basándose en un 

sistema de coordenadas, latitud y longitud, que deben registrase en la base de datos para su 

posterior utilización, o en el caso también se pueden buscar direcciones para poder visualizar 

aproximadamente la ubicación buscada.  

Para la aplicación desarrollada, este User Control permitió resolver uno de los principales 

desafíos tecnológicos presentados, la utilización de mapas y geolocalización de los lugares a 

los cuales se trasladará a cada paciente. 

En (Ilustración 15 User control: "Map Control") se muestra como se visualiza el User 

Control al marcar una ubicación específica. 

 

Ilustración 15 User control: "Map Control" 

5.4. Dificultades del uso de la tecnología 

A continuación se detallan las diferentes etapas y dificultades que se presentaron al utilizar la 

tecnología. 
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5.4.1. Configuración de ambiente de desarrollo 

Tal como se menciona en puntos anteriores, el ambiente de desarrollo que se debió utilizar fue 

el determinado por el cliente, para que al momento de la puesta en producción no existan 

inconvenientes en temas de licencias o versiones de las herramientas. 

Al inicio del proyecto se llevaron a cabo diferentes instalaciones y configuraciones para poder 

comenzar a desarrollar. Las mismas fueron: 

1. Instalación y configuración de Genexus y de las licencias en los equipos de ambos 

integrantes del equipo de proyecto.  

2. Instalación y configuración del servidor Oracle 11. 

3. Instalación de Microsoft SQL Server 2012. 

4. Instalación de Apache Tomcat. 

5. Instalación de Toad for Oracle. 

Es importante mencionar que a pesar de haber utilizado Oracle 11 como motor de base de 

datos, se debió instalar también Microsoft SQL Server 2012, ya que Genexus lo requiere 

obligatoriamente para crear un nuevo proyecto. Genexus aloja toda la información de 

propiedades y configuraciones en dicho servidor.  

Luego de haber completado la instalación de dichos herramientas, se pasó a la etapa de 

configuración, y fue aquí donde comenzaron a generarse diversos inconvenientes, tales 

como, problemas de incompatibilidad de versiones de JDK, problemas con el servidor 

web, comunicación entre Genexus y el servidor de base de datos Oracle y así como 

también errores generados por la versión instalada de Microsoft SQL Server. Dichos 

obstáculos que se presentaron fueron resueltos gracias a la comunicada Genexus, la cual 

fue consultada a través de foros y realizando innumerables búsquedas de temas en la base 

de conocimiento (Wiki) [25], propia del proveedor de la herramienta de desarrollo. 

Por otra parte, la inexperiencia de ambos integrantes con la tecnología generó que el 

tiempo insumido haya sido mayor a la pensada antes de iniciar el proyecto. 

5.4.2. Puerto de comunicación de Oracle 11 

Luego de haberse instalado el ambiente, se generó un problema al acceder al servidor de 

base de datos Oracle 11, la instancia correspondiente a la aplicación que se estaba creando 



106 

 

era inaccesible por la configuración del puerto de comunicación. La misma figuraba como 

en uso, por lo cual, se consultó en diversos foros, logrando así llegar luego de diferentes 

pruebas a la comunicación entre ambos sistemas. 

5.4.3. Alineación de componentes 

Con respecto a la alineación de los componentes, durante todo el desarrollo se generaron 

diversos problemas, ya que la versión gratuita que ofrece Genexus para desarrollar  

aplicaciones totalmente Responsive genera automáticamente la arquitectura HTML de las 

páginas, y dicho código no se le permite al usuario la modificación. 

En un principio, se buscaron herramientas en el Marketplace  de Genexus [24] para 

solucionar dichos problemas, pero la inclusión de los User Controls disponibles 

generaban un insumo de tiempo mayor, ya que se requiere un conocimiento mayor de la 

tecnología, por lo cual se optó por utilizar las alienaciones que por defecto establece 

Genexus. 

5.4.4. Mapas 

Para el trabajo con mapas, como anteriormente se menciona, se utilizó el User Control 

Map Control.  

Dicha herramienta en su última versión disponible en el Marketplace de Genexus [24], 

contaba con un error para las aplicaciones web Responsive. El error no permitía instalar en 

la base de conocimiento del proyecto (KB) la herramienta. 

Para solucionar dicho error, se recurrió a los foros propios del Marketplace, logrando así 

la comunicación con el creador de dicha herramienta. Luego de algunos días intentando 

encontrar el problema, se nos fue informado que debíamos quitar unas parametrizaciones 

en los archivos de instalación.  

Se procedió a realizar dicho cambio y se pudo instalar el User Control. 

5.4.5. Web Panels 

Al inicio del proyecto y en base a la experiencia obtenida luego de haber cursado la 

materia curricular que se utiliza Genexus en la carrera, el equipo tenía la idea de utilizar 

los web panels que se autogeneran al crear una transacción. 
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Posteriormente, en una reunión con el cliente se nos mencionó que un requerimiento que 

debíamos satisfacer era el de crear todas las pantallas de forma manual. Dicha reunión fue 

luego de haber comenzado a desarrollar, lo cual causó desestimar dichas pantallas y 

desarrollarlas en su totalidad.  

En la creación de dichas pantallas, se generaron diversos inconvenientes en lo que refiere 

a las posiciones y tamaños de los componentes al visualizar la aplicación en diferentes 

resoluciones de las pantallas. 

Se llegó a la  solución luego de visualizar diversos videos tutoriales en la wiki de Genexus 

[25] 

La búsqueda, visualización y aplicación de dicho conocimiento, insumió una importante 

cantidad de horas. 

5.4.6. Repositorio de código 

Con respecto al repositorio de código (Ilustración 16), inicialmente utilizamos el servidor 

Sandbox que ofrece Genexus, pero luego al instalar el User control del menú se debió 

cambiar ya que para poder realizar un commit en dicho repositorio, el servidor debe contar 

con dichos user controls instalados. Esto llevó a consultar con el equipo de Artech, la 

solución fue utilizar un repositorio que también lo disponibiliza el proveedor. Dicho 

servidor es GxServer Training [19]. 

Luego de guardar el proyecto en el nuevo servidor, el equipo tuvo inconvenientes 

referidos a la disponibilidad de dicho servidor. En diferentes oportunidades dicho servidor 

se encontraba fuera de servicio, estos errores se daban mayormente los días sábados y 

domingos, los cuales eran en los que se desarrollaba la mayor cantidad de funcionalidades 

del sistema.  

Dicho error se comunicó al equipo de Artech, y la respuesta fue que generalmente el 

motivo de la baja del servicio en dichos días era la ejecución de tareas de mantenimiento 

del servidor. 

Dada tal situación, el equipo realizaba la actualización del sistema en el repositorio los 

días lunes. De todas formas, la baja del servicio no era constante. 
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Ilustración 16 Repositorio Genexus Server 
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6. Gestión del Proyecto 

6.1. Introducción 

Durante este capítulo, se describen las diferentes características que se engloban dentro de la 

gestión integral del proyecto desarrollado.  

El proyecto fue gestionado mediante un hibrido de metodologías, combinando el enfoque 

tradicional, utilizado para la gestión del proyecto, con una metodología ágil elegida para el 

desarrollo del software, cuya justificación se describe dentro este capítulo. Para el desarrollo 

del sistema basado en fundamentos agiles basados en Scrum [4], se utilizó un ciclo de vida 

incremental e iterativo.  

En una etapa temprana del proyecto, se realizaron estimaciones de esfuerzo, sobre todo lo que 

englobaba la gestión del proyecto, así como también sobre el desarrollo del producto 

solicitado, teniendo en cuenta el alcance inicial determinado en conjunto con el cliente, luego 

de las primeras reuniones de presentación y relevamiento. 

También se generaron  métricas sobre diferentes ítems que hacen a la implementación del 

producto, que permitieron un monitoreo sobre el plan de riesgos y plan de calidad, además de 

contar con un plan de comunicación y configuración, como parte de la gestión tradicional. 

6.2. Metodología 

6.2.1. Introducción 

El proyecto fue desarrolló mediante un enfoque híbrido, basando la gestión en la metodología 

tradicional y el desarrollo en los manifiestos ágiles.  

A continuación se fundamenta la decisión para cada uno de los casos. 

6.2.2. Metodología para la gestión del proyecto 

La decisión en cuanto a la utilización de la metodología tradicional para la gestión del 

proyecto, está justificada principalmente por las siguientes consideraciones: 

 El conocimiento previo sobre la gran mayoría de los requerimientos que implicaba el 

sistema. 
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 No se cuenta con capacidad para aceptar grandes cambios funcionales, durante el 

transcurso del proyecto, debido a: 

o tiempo del proyecto limitado por universidad. 

o cantidad de integrantes del equipo. 

o Curva de aprendizaje sobre Framework de desarrollo. 

 Experiencia previa de los integrantes del equipo, determinada de forma clara por los 

perfiles marcados, en cuanto a las tareas a las que mejor se adapta cada uno. 

Se determinó de forma temprana el alcance inicial del proyecto, para partir de ello  generar el 

documento de  la especificación de requerimientos del sistema, que puede visualizarse de 

forma detallada en el capítulo (Ingeniería de Requerimientos) 

A su vez, se generó la totalidad de la documentación, se realizó el seguimiento en base a un 

cronograma de tareas planificado y se elaboraron diferentes planes para enmarcar el 

funcionamiento del proyecto, basados en metodología tradicional, en benefició de alcanzar los 

objetivos planteados al inicio del proyecto.  

6.2.3. Metodología para el desarrollo de software 

En cuanto la determinación sobre la utilización de una metodología ágil para el desarrollo del 

software, basada en la metodología Scrum [2], se apoya en: 

 El conocimiento previo del equipo sobre la metodología 

 La división del proceso en iteraciones, que permiten establecer objetivos alcanzables y 

a corto plazo. 

 La posibilidad de contemplar pequeños cambios planteados por el cliente sobre los 

requerimientos, modificando tareas en futuros sprints. 

 La entrega regular de prototipos aceptables al cliente, exponiendo diferencias que 

anticipen el re trabajo. 

 Se favorece  la colaboración con el cliente, en búsqueda de lograr un producto final 

alineado a sus expectativas. 

6.2.3.1. Scrum   

Scrum es un proceso en el que se aplican de manera regular, un conjunto de buenas 

prácticas para trabajar colaborativamente en equipo, y obtener el mejor resultado posible de 

https://proyectosagiles.org/fundamentos-de-scrum
https://proyectosagiles.org/fundamentos-de-scrum
https://proyectosagiles.org/beneficios-de-scrum
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un proyecto. Estas prácticas se apoyan unas a otras y su selección tiene origen en un estudio 

de la manera de trabajar de equipos altamente productivos. 

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

beneficio que aportan al receptor del proyecto. Por ello, Scrum está especialmente indicado 

para proyectos en entornos complejos, donde se necesita obtener resultados de forma 

temprana[4]. 

La metodología consta de equipos y sus roles, eventos, artefactos y reglas asociadas. Cada 

componente de la metodología, cumple un propósito específico y es esencial para el éxito en 

su uso. 

Scrum está pensado originalmente para un grupo de personas que trabajan diariamente en 

conjunto en el mismo espacio físico. Ésta y otras características se adaptan a cada proyecto u 

organización para poder utilizar el marco de trabajo ajustado a cada realidad; pero siempre 

teniendo como base los principios y valores de Scrum[26]. Si bien estas consideraciones 

fueron respetadas en gran medida por el equipo, se realizaron modificaciones sobre lo 

indicado en la metodología, buscando una mejor adaptación al proyecto a desarrollar. 

Roles Scrum dentro de Proyecto 

Product Owner: Persona responsable de brindar definiciones sobre el producto, priorizar 

funcionalidades, aceptar o no las versiones generadas y proporcionar feedback al equipo de 

desarrollo.   

Para nuestro proyecto, la persona que llevo adelante un rol similar a este, fue el encargado del 

área gestión de traslados May Fregueiro, ya que  se manejó como  intermediario entre el 

equipo de trabajo y la Sección Transporte del hospital, aunque este pertenece al área que es 

parte del flujo, por lo que al mismo desempeño una doble función, representando al cliente 

del proyecto. 

Scrum Master: Este rol es descripto por la metodología, como un líder que sea el referente a 

seguir por el equipo en cuanto al cumplimiento de las características que hacen a la 

metodología. Si bien fue Maximiliano Amestoy el que cumplió con este rol la mayoría del 

tiempo debido a sus antecedentes laborales, teniendo en cuenta la cantidad de  integrantes del 

equipo, el mismo fue desarrollado en algunas ocasiones por ambos integrantes, que contaron 

https://proyectosagiles.org/historia-de-scrum
https://proyectosagiles.org/historia-de-scrum
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con la autoridad para decidir cómo trabajar, organizarse con las actividades, planificar, y 

estimación, para cumplir  los objetivos planteados dentro cada iteración. 

Equipo de Desarrollo: Su conformación es descripta como el grupo de individuos necesarios 

para la construcción del producto, que se auto-organiza brindando estimaciones sobre el 

esfuerzo requerido, comprometiéndose al inicio de cada Sprint a desarrollar un conjunto de 

funcionalidades. 

Si bien ambos integrantes conformaron el equipo de desarrollo, teniendo en cuenta su mayor 

experiencia previa en desarrollo, la mayoría de tareas que implicaron implementación, 

recayeron sobre Gonzalo Vescia. 

Iteraciones 

Las iteraciones en la metodología Scrum se conocen como Sprints. Para llevar adelante el 

proyecto, se decidió en acuerdo con el cliente, que los mismos tengan una duración 

aproximada de 2 semanas, comenzando los días lunes y finalizaban los domingos. 

La justificación sobre las condiciones definidas para los Sprint, se basan en: 

 Las posibilidades de dedicación del equipo, que durante los días de semana era escasa 

y se incrementaba durante los fines de semana. 

 La demora en concretar reuniones por parte del cliente, apreciadas desde el inicio del 

proyecto. 

 La necesidad del equipo contar con instancias donde ajustar definiciones. 

 La disposición a presentar avances sobre el producto, con una periodicidad media. 

Reuniones 

Las reuniones que plantea Scrum como marco para el desarrollo de la metodología,     fueron 

realizadas en forma similar a las definidas con algunas adaptaciones y excepciones.  

 Planning Meetings: Esta reunión plantea realizar una división de tareas por iteración, 

mediante una prioridad brindada por el cliente. 

En relación a ello, si bien esta reunión fue realizada al inicio de la implementación del 

sistema, en conjunto con el cliente se realizó una priorización de funcionalidades, y 
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luego en cada Sprint, fue el equipo quien se encargaba de la división de tareas, 

teniendo en cuenta sus contratiempos y posibilidades de dedicación.  

 Daily Meetings: Reunión realizada diariamente por el equipo de proyecto, para 

transmitir avances, identificar impedimentos y analizarlos de forma conjunta. 

Como fue indicado en la introducción del trabajo, teniendo en cuenta que ambos 

integrantes están empleados en una misma empresa y tienen contacto diario, esta 

reunión se realizó de forma diaria durante los días de semana, y durante los fines de 

semana que el equipo se reunía para trabajar sobre el proyecto. 

 Review Meetings: Luego de cada iteración se indica realizar esta reunión, con el 

cometido de verificar el avance de la iteración, contra los objetivos planificados en la 

reunión Planning Meeting.  

Teniendo en cuenta los problemas de coordinación para generar instancias de reunión 

con el cliente, se decidió que esta reunión no se realizara formalmente al finalizar 

cada Sprint, sino que se genere cuando el cliente y los integrantes del equipo tengan 

disponibilidad.  

Si bien esta modificación sobre lo que indicada por la metodología, atenta contra la 

detección de desvíos en la implementación, o diferencias en cuanto a las expectativas 

del cliente, fue la opción acordada, de acuerdo a las posibilidades de ambas partes 

interesadas. 

En contrapartida, se acordó con el cliente que cuando se concretaba una reunión, sea 

de relevamiento sobre el proceso de traslados o para acordar sobre lineamientos del 

sistema,  se realizará una muestra similar a un prototipo, donde se visualiza el estado 

del sistema a ese momento.  

 Retrospective Meetings: Esta reunión está indicada para realizarse luego de cada 

iteración, para enfocarse en la mejora del proceso mediante una reunión informal 

entre los integrantes del equipo.  

Si bien el equipo contaba con la posibilidad de intercambiar experiencias de forma 

diaria, por el contacto ya indicado, de igual modo esta reunión se mantenía 

normalmente los días domingo, al momento de finalizar cada Sprint. 

Para visualizar en detalle el desarrollo de las reuniones propias de la metodología Scrum 

puede ir a (Anexo 2: Plan de comunicación) 
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Estimación 

Las estimaciones fueron realizadas antes de dar inicio a la reunión Plannning Metting, 

realizada con anterioridad al comienzo de cada Sprint. Teniendo en cuenta el número de 

integrantes del equipo, no se creyó conveniente utilizar alguna de las técnicas para estimación 

de esfuerzo, sugeridas para estimar de tareas relativas al desarrollo de software mediante 

metodologías ágiles, como puede ser el Planning Poker. En su lugar se realizó una estimación 

de tareas en base a la experiencia previa de ambos integrantes del equipo, mediante el 

intercambio de opiniones, para posteriormente ir ajustándolos mediante comparación de 

tareas que iban siendo finalizadas en cada Sprint. La unidad utilizada por el equipo para 

realizar las estimaciones de esfuerzo en cada Sprint, fueron horas/hombre. 

6.2.4. Nexo entre metodologías 

Se bien fue descripta la combinación de ambas metodologías para la gestión integral del 

proyecto, el punto de conexión que permite el desarrollo fluido del proyecto, se centra en el 

proceso de ingeniería de requerimientos, puntualmente a través del documento de 

especificación de requerimientos, puesto que luego de contar con su definición completa, 

mediante la realización de la reunión de planificación efectuada en conjunto con el cliente, se 

llegó a una división de los requerimientos en iteraciones. 

6.2.5. Ciclo de vida 

Para el proceso de desarrollo del producto de software, fue necesario determinar un enfoque  

que proporcione un marco de trabajo, en la creación del proceso especifico de ingeniería de 

software. Teniendo en cuenta ello, se optó por utilizar un ciclo de vida incremental e iterativo, 

ya que este enfoque vincula las actividades de especificación de requerimientos, desarrollo y 

validación.  

Mediante este enfoque, el sistema se desarrolla como una serie de pequeños entregables de 

fácil manejo,  permitiendo dividir al producto en módulos cuyas funcionalidades fueran 

incrementándose en cada nueva versión del producto, asociadas en la mayoría de los casos a 

la finalización de cada iteración. 

La selección de este enfoque, está basada en los siguientes criterios: 

 Poner en marcha la arquitectura que guie el desarrollo del software. 
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 Proporcionar una implementación inicial del producto, que permita al cliente 

comenzar a relacionar sus requerimientos, con las funcionalidades dentro del sistema. 

 Posibilidad de recibir retroalimentación de forma temprana por parte del cliente, en 

pos de lograr una corrección a tiempo de la trayectoria del proyecto. 

 Mitigar los riesgos que puedan generar desvíos sobre el desarrollo del producto.  

 Proporcionar un marco de trabajo capaz de adaptarse a los cambios surgidos sobre los 

requerimientos, disminuyendo el costo que implicaría llevarlo a cabo  en etapas más 

próximas al final de la implementación. 

Los fundamentos expresados para la decisión tomada, están basados en lo expuesto por Roger 

S. Pressman [13], su libro Ingeniería de Software. 

A continuación se puede visualizar en la imagen (Ilustración 17) un esquema descriptivo 

sobre el enfoque de desarrollo utilizado. 

 

Ilustración 17 Desarrollo incremental-iterativo tomado de[13] 

La mitigación de los riesgos en cuanto a los desafíos tecnológicos que presentó el proyecto, se 

logró mediante la división del mismo en proyectos más pequeños, más sencillos de 

administrar, planificar, estimar y dar seguimiento. Cada iteración constó de todas las partes 
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que integran un proyecto de software tradicional: planificación, requerimientos, análisis y 

diseño, implementación, prueba y la preparación de la entrega.  

La decisión está basada en los fundamentos expuestos por Jacobson, Booch y Rumbaugh 

(2004) [11], en su guía completa: El Proceso Unificado del Desarrollo de Software. 

6.3. Cronograma y desviaciones 

6.3.1. Introducción 

Mediante una reunión mantenida por el equipo de proyecto al comienzo del mismo, se 

elaboró un cronograma inicial con las actividades identificadas como más relevantes para el 

desarrollo del proyecto.  

Se realizó una organización del proyecto en fases, que permitió planificar, priorizar, estimar y 

llevar adelante las actividades de forma ordenada, en búsqueda de cumplir con los objetivos 

del proyecto y del producto. 

Como fue descripto anteriormente durante este capítulo, en lo referente a la construcción del 

producto se realizó una división de las actividades y más puntualmente de las tareas que estas 

implicaban, mediante Sprint de dos semanas. 

El cronograma generado al inicio del proyecto fue variando ni bien se dio inicio al mismo, 

debido al atraso generado por el cliente en relación a la indefinición de los contactos 

referentes para consultas del equipo. Posteriormente se generaron diversos desvíos sobre el 

cronograma original, dando como resultado el cronograma real. 

Para visualizar ambos cronogramas, puede dirigirse al anexo (Anexo 8 Calendarios 

planificado y real del proyecto). 

6.3.2. Horas estimadas 

En la imagen (Ilustración 18) se puede observar la cantidad de horas estimadas inicialmente 

para el proyecto, agrupadas según por fases. 
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Ilustración 18 Horas estimadas por fase (Inicio de proyecto). 

6.3.3. Horas reales 

En la imagen (Ilustración 19)¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se puede 

apreciar la cantidad de horas reales insumidas por el proyecto, agrupadas por fases. 

 

Ilustración 19 Horas insumidas por fase. 
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6.3.4. Desvíos 

Como forma de visualizar de forma clara la diferencia entre las horas por fases estimadas 

inicialmente y las finalmente insumidas, se incluye la gráfica (¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.),  

 

Ilustración 20 Comparación entre horas estimadas/insumidas 

En la imagen (Ilustración 21), se observa el desvío en horas, entre la estimación inicial (911) 

y la insumida realmente (1058), dando como resultado un 15,2% de desvío, equivalente a 147 

horas. 
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Ilustración 21 Diferencia de horas entre estimación e insumo real. 

6.3.5. Conclusiones sobre cronograma 

Como conclusión obtenida luego del análisis realizado al comparar el cronograma estimado y 

el real, se pueden apreciar los cambios significativos que sufrió en sus fechas el calendario 

inicial, a causa de la materialización de algunos de los riesgos cuya descripción y toma de 

acciones para su mitigación, fueron desarrolladas en el capítulo (Conclusiones sobre 

Métricas 

La generación de métricas sobre diferentes aspectos que hacen al proceso del proyecto y al 

producto, permitieron realizar un control sobre los resultados obtenidos, y de ese ajustar el 

funcionamiento, con el objetivo de mejorar la calidad del producto. 

En relación a la métrica del proceso sobre las horas estimadas/insumidas, se puede apreciar 

los desvíos que fueron evidenciados en el capítulo (Cronograma y desviaciones). 

Por otra parte, a partir de la métrica que evalúa los tiempos empleados para generar traslados 

antes de la aplicación (manual) y luego con la aplicación (sistema), se puede apreciar la 

disminución de los tiempos empleados, que era uno de los objetivos del proyecto. 
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Gestión de Riesgos).  

Asimismo, observamos que los desvíos sufridos con respecto a las horas insumidas durante el 

proyecto, no  implicaron un impacto en el desenlace total. Para esto, el esfuerzo de ambos 

integrantes del equipo fue superior al estimado inicialmente, ya que  las iteraciones finales 

implicaron una dedicación mayor en cuanto a la cantidad de horas. 

Por lo tanto, el desvío de horas fue de un 15,2% superior al estimado inicialmente, lo cual el 

equipo entiende que es un porcentaje aceptable, teniendo en cuenta los desafíos que se 

tuvieron que superar, tanto en lo que refiere al proyecto, cliente y experiencia de ambos 

integrantes. 

6.4. Esfuerzo 

6.4.1. Introducción 

La estimación total del proyecto está compuesta por la estimación de la gestión y la 

estimación del producto. 

En la presente sección se describe el proceso realizado para llevar a cabo ambas estimaciones. 

6.4.2. Estimación del proyecto 

La estimación del proyecto se compone de las tareas de documentación, gestión y desarrollo 

del producto. 

Buscando evaluar la viabilidad de concluir en tiempo y forma con el proyecto, se llevó a cabo 

la estimación del esfuerzo necesario, mediante las siguientes acciones: 

 Se generó un catálogo de tareas a realizar de forma macro, referente a la gestión y 

documentación. 

 Se realizó una estimación sobre las horas que implicaría el proyecto, teniendo en 

cuenta lo que recomienda la universidad para trabajos finales, sumado a la experiencia 

previa del equipo en dichas actividades. 

 Se definió las horas que cada integrante del equipo dispondría para sus 

correspondientes tareas. 
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Para realizar esta estimación, no se realizó un desglose detallado por tareas, sino que se tuvo 

en cuenta los requisitos en cuanto a la documentación que implica el trabajo final de carrera, 

la opinión de compañeros con experiencia en trabajos finales de similares característica, pero 

también se tuvo en cuenta en gran medida,  las horas disponibles del equipo, luego de restarle 

las horas estimadas para el desarrollo del producto, ya que se tenía incertidumbre sobre esta 

estimación , por la inexperiencia del equipo con la tecnología Genexus. 

6.4.3. Estimación del producto 

6.4.3.1. Introducción  

Dentro del proceso de desarrollo de un producto de software, la estimación representa una de 

las actividades más importantes, ya que se relaciona directamente con los costos asociados a 

los proyectos. A la hora de estimar, se debe tener en cuenta la diferencia que puede existir 

entre proyectos, lo cambiante de los entornos y la complejidad que implica determinar el 

esfuerzo necesario, cuando inicialmente muchas veces no existe una definición completa de 

los requerimientos. 

Para determinar a alto nivel, el esfuerzo que podría implicar la implementación de la 

aplicación, se analizaron los requerimientos ya definidos inicialmente, y teniendo en cuenta 

factores tales como el desconocimiento de la herramienta Genexus, el número reducido de 

integrantes y los problemas de comunicación con el cliente, que ya comenzaban a presentarse 

desde el inicio del proyecto, se llegó a una estimación primaría. 

6.4.3.2. Metodología para la estimación 

Inicialmente, siendo que para el proceso de desarrollo del producto se iba a utilizar una 

metodología adaptada de Scrum, se evaluó estimar mediante Planning Poker como la forma 

más adecuada; pero debido al número de integrantes del equipo y a la imposibilidad de sumar 

a una persona externa para que participe de estas instancias, se optó por realizar las 

estimaciones sin seguir una metodología formal, sino que se basó en la experiencia de ambos 

integrantes, acordando conjuntamente sobre la complejidad y los tiempos de cada 

requerimiento. 

Las estimaciones sobre el producto pueden dividirse en 2 etapas: 
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 Estimación inicial: A alto nivel sobre la totalidad de los requerimientos conocidos 

hasta ese momento. 

  Estimaciones al comienzo de cada Sprint: Agrupando sobre los requerimientos 

priorizados por según la importancia de cada requerimiento en el funcionamiento del 

sistema. 

La unidad de medida utilizada para ambas etapas de estimaciones, fue horas. 

6.4.3.3. Disponibilidad del equipo 

En la presente sección se muestra la cantidad de horas disponibles de ambos integrantes del 

equipo para tareas de desarrollo, diseño y pruebas.  

Las estimaciones de horas fueron realizadas en base a la experiencia de cada integrante, dado 

que ambos cuentan con experiencia previa y además al ser únicamente dos integrantes, no se 

visualizaba un valor agregado al utilizar alguna herramienta o metodología. 

La finalidad de dicha estimación fue lograr percibir si el equipo de proyecto contaba con la 

capacidad de lograr los objetivos y el alcance del proyecto en tiempo y forma. Además de 

permitir la realización de una planificación en caso de que los tiempos se ajusten y haya que 

aumentar la carga horaria en algunas de las iteraciones. 

En las tablas (Tabla 10) y (Tabla 11) se puede visualizar las horas disponibles para cada 

integrante. 

 

 

 

 

 

Disponibilidad 

Maximiliano 

Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3 Iteración 4 Iteración 5 

Lunes a viernes 

(horas) 
50 50 30 50 83 

Fines de semana 

(horas) 
45 43 34 36 46 
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Disponibilidad 

Maximiliano 

Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3 Iteración 4 Iteración 5 

Total (horas) 95 93 64 86 129 

Disponible en 

desarrollo (%) 
11% 10% 6% 17% 15% 

Total horas para 

desarrollo  
10 9 4 15 20 

Tabla 10 Disponibilidad horas desarrollo "Maximiliano" 

Disponibilidad 

Maximiliano 

Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3 Iteración 4 Iteración 5 

Lunes a viernes 

(horas) 
50 50 30 50 83 

Fines de semana 

(horas) 
45 43 34 36 46 

Total (horas) 95 93 64 86 129 

Disponible en 

desarrollo (%) 
74% 86% 94% 96% 94% 

Total horas para 

desarrollo  
70 80 60 80 80 

Tabla 11Disponibilidad horas desarrollo "Gonzalo" 

Luego de tener la cantidad de horas disponibles para desarrollo por iteración y la estimación 

inicial por cada casos de uso, se pudo obtener una visión de lo que podría llegar a 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 que requerían mayor prioridad fueron incluidos en las primeras iteraciones, 

Además se analizaron aquellas que no poseía un grado de complejidad elevado, y así 

poder aprender rápidamente sobre de tecnología y al mismo tiempo generar menos 

errores y pérdidas de tiempo que podrían impactar posteriormente.  

Asimismo, como no se tenía mucha experiencia, fue necesario contemplar un margen 

de error significativo, para poder evaluar la velocidad de trabajo del equipo. 

 Primer iteración, se implementaron las funcionalidades correspondientes al ingreso al 

sistema, menú principal y lo que refiere a la gestión de usuarios. 

 Segunda iteración, se continúa con la gestión de usuarios y se implementan también 

funcionalidades de los traslados. 
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 Tercera iteración, se terminó de implementar la gestión de traslados y se comenzó con 

la de los viajes y vehículos. 

 Cuarta iteración, se comienza con instituciones y reportes. 

 Quinta iteración, se finalizan los reportes y se realizan mejoras en general. 

Es importante mencionar que en las diferentes iteraciones se insumieron horas para tareas de 

análisis, capacitaciones o investigaciones, que fueron incluidas en el detalle anterior. 

6.4.3.4. Resultado de estimación en base experiencia 

Como se mencionó anteriormente, el proceso de estimación se llevó a cabo teniendo en 

cuenta la experiencia previa de cada uno, dado esto, como resultado se obtuvo una estimación 

aceptable para el equipo. La mayor diferencia se encuentra en la primera iteración, ya que por 

la falta de conocimiento de la tecnología, se tuvo que invertir gran cantidad de horas en 

investigación y capacitaciones. Posteriormente, y a lo largo del trascurso del proyecto, las 

diferencias fueron reduciéndose ya que al adaptarse al uso de la misma, los errores y desvíos 

fueron disminuyendo. 

6.4.3.5. Estimación luego de cada iteración 

Al finalizar cada iteración, ambos integrantes realizábamos una estimación de los  nuevos 

requerimientos y de las tareas que quedaban pendientes del Sprint  anterior, dicha estimación 

se realizaba en base a la experiencia previa. 

Para dicha estimación no se utilizaron metodologías ni herramientas auxiliares, se realizaban 

de forma informa dado que por la falta de respuesta del cliente y la cantidad de integrantes del 

equipo, dicha modalidad era más eficiente.  

6.4.3.6. Conclusión 

Con respecto al proceso de estimación, el mismo fue adaptado a las características del equipo 

de trabajo, dicha decisión fue tomada a raíz de la situación de poca comunicación que se 

lograba con el cliente y además, que era deseado por ambos integrantes, poder realizar la 

estimación sin consumir demasiado tiempo ya que 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. 
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6.5. Métricas 

6.5.1. Introducción 

En esta sección se detallan las métricas que fueron definidas y evaluadas para las distintas 

actividades a lo largo del proyecto. A partir de las mismas se logra observar el avance del 

proyecto en distintas áreas e identificar actividades que no se realizaron de la forma correcta o 

esperada. 

Las métricas definidas se evalúan por sprint y se dividen en métricas del proceso, y métricas 

del producto. 

6.5.2. Métricas del Proceso 

A continuación se detallan las métricas definidas, para evaluar el proceso del proyecto. 

o Esfuerzo estimado por sprint: Para visualizar los valores obtenidos ver (Tabla 12) 

o Esfuerzo real por sprint: Para visualizar los valores obtenidos ver (Tabla 13) 

Métrica: Esfuerzo estimado (horas/hombre) por sprint 

Objetivo: Estimar las horas/hombre necesarias para realizar las tareas 

definidas para cada sprint 

Valor de referencia: Esfuerzo estimado 

Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4 Sprint 5 Promedio Total 

81 87 85 94 111 91,6 458 

Tabla 12 Métrica esfuerzo estimado 

Métrica: Esfuerzo real (horas/hombre) por sprint 

Objetivo: Medir las horas/hombre insumidas para realizar las tareas 

definidas para cada sprint 

Valor de referencia: Esfuerzo real 
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Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4 Sprint 5 Promedio Total 

95 93 64 86 129 93,4 467 

Tabla 13 Métrica esfuerzo real 

En la imagen (Ilustración 22) se puede apreciar, los desvíos ocurridos entre las horas de 

esfuerzo estimadas e insumidas por Sprint. 

 

Ilustración 22 Comparación horas estimadas/insumidas 

6.5.3. Métricas del Producto 

o Cantidad de bugs solucionados por Sprint: Para visualizar los valores obtenidos ver 

(Tabla 14) 

o Cantidad de bugs pendientes por Sprint: Para visualizar los valores obtenidos ver 

(Tabla 15) 

o Tiempo promedio insumido para generar un traslado manual: Para visualizar los 

valores obtenidos ver (Tabla 16) 

o Tiempo promedio insumido para generar un traslado por sistema: Para visualizar los 

valores obtenidos ver (Tabla 17) 
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Métrica: Cantidad de bugs solucionados por sprint 

Objetivo: Registrar cantidad de bugs corregidos en cada sprint. 

Valor de referencia: Cantidad de bugs 

Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4 Sprint 5 Promedio Total 

25 19 15 8 5 14,4 72 

Tabla 14 Métrica Bugs solucionados por Sprint 

Métrica: Cantidad de bugs pendientes por sprint 

Objetivo: Registrar cantidad de bugs pendientes en cada sprint. 

Valor de referencia: Cantidad de bugs 

Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4 Sprint 5 Promedio Total 

8 6 3 1 0 3,6 18 

Tabla 15 Métrica bugs pendientes por Sprint 

En la imagen (Ilustración 22) se puede apreciar la comparación entre la cantidad de bugs 

corregidos y cantidad de bugs pendientes por Sprint. 

 

Ilustración 23 Comparación bugs corregidos/pendientes 
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Métrica: Tiempo promedio insumido para generar un traslado manual 

Objetivo: Medir el tiempo que implica generar un traslado manual hasta el 

momento que se abona el mismo. 

Valor de referencia: Tiempo promedio empleado (minutos) 

Traslado 1 Traslado 2 Traslado 3 Traslado 4 Promedio 

23 18 30 42 28,3 

Tabla 16 Métrica Tiempo insumido traslado manual 

Métrica: Tiempo promedio insumido para generar un traslado por sistema 

Objetivo: Medir el tiempo que implica generar un traslado manual hasta el 

momento que se abona el mismo. 

Valor de referencia: Tiempo promedio empleado (minutos) 

Traslado 1 Traslado 2 Traslado 3 Traslado 4 Promedio 

10 12 10 15 11.8 

Tabla 17 Tiempo insumido traslado por sistema 

En la imagen (Ilustración 24) se puede apreciar la comparación el tiempo insumido por un 

traslado manual y el insumido por un traslado mediante el sistema. 
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Ilustración 24 Comparación tiempo insumido traslado manual/sistema 

6.5.4. Conclusiones sobre Métricas 

La generación de métricas sobre diferentes aspectos que hacen al proceso del proyecto y al 

producto, permitieron realizar un control sobre los resultados obtenidos, y de ese ajustar el 

funcionamiento, con el objetivo de mejorar la calidad del producto. 

En relación a la métrica del proceso sobre las horas estimadas/insumidas, se puede apreciar 

los desvíos que fueron evidenciados en el capítulo (Cronograma y desviaciones). 

Por otra parte, a partir de la métrica que evalúa los tiempos empleados para generar traslados 

antes de la aplicación (manual) y luego con la aplicación (sistema), se puede apreciar la 

disminución de los tiempos empleados, que era uno de los objetivos del proyecto. 

6.6. Gestión de Riesgos 

6.6.1. Introducción 

Para llevar adelante la gestión de los riesgos del proyecto, se utilizó como referencia el 

PMBOK® Guide, que define a un riesgo “como un evento o condición incierto que si se 

produce, genera un efecto positivo o negativo en al menos uno de los objetivos del proyecto 

como tiempo, costo, alcance o calidad” [27]. 

El proceso de gestión de riesgos (Ilustración 25) incluyó la planificación de la gestión, la 

identificación, el análisis, el diseño del plan de respuesta, el seguimiento y control de los 
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riesgos durante el transcurso del proyecto; todas estas etapas realizadas, con el objetivo de 

aumentar la probabilidad y el impacto de los eventos positivos y disminuir la probabilidad y 

el impacto de los eventos negativos. 

 

Ilustración 25 Descripción del proceso de Gestión de Riesgos tomado de [27] 

Siguiendo la metodología de trabajo definida, se adaptó la gestión de riesgos de modo que el 

monitoreo de los mismos se realice durante cada iteración, por lo tanto los riesgos fueron 

evaluados y ponderados en la planificación de cada Sprint. 

6.6.2. Planificación de la Gestión de riesgos 

Buscando definir la forma de abordaje sobre las diferentes actividades que hacen a la gestión 

de los riesgos y para llevar adelante de forma exitosa todas las etapas descriptas 

anteriormente, se decidió planificar en fases tempranas del proyecto, todo lo relativo al 

manejo de los riesgos.  

El equipo asumió una estrategia proactiva y consistente a lo largo del proyecto, definiendo 

mediante un análisis cualitativo y cuantitativo la potencialidad de los riesgos sobre el 

proyecto y el producto, luego se realiza una medición de la probabilidad de ocurrencia de los 

mismos y por último se evalúa la magnitud que podría generar su ocurrencia. 

De modo de proporcionar una estructura que garantice un proceso completo para la 

identificación de los riesgos y para organizar la planificación a seguir sobre los mismos, se 
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realizó una categorización de los riesgos (Tabla 18), que permite gestionarlos teniendo en 

cuenta diferentes entornos o características que hacen al proyecto. 

Identificador 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 

Tabla 18 Categorías de los riesgos. Elaboración propia.  

6.6.3. Identificación de los riesgos 

Determina que riesgos pueden afectar al proyecto y aborda sus características. Si bien el 

proceso que engloba la identificación de los riesgo es interactivo, ya que pueden surgir 

nuevos riesgos a medida que el proyecto avanza en su ciclo de vida, al inicio del mismo y con 

el objetivo de identificar de forma primaria los posibles riesgos, se realizó una reunión donde 

participaron además de los integrantes del equipo, el responsable de IT asignado por el 

cliente.   

A través de una lluvia de ideas se definió el listado primario de riesgos que podrían afectar al 

proyecto. Los mismos fueron: 

 

1. Desconocimiento por parte del equipo, de la tecnología para el desarrollo 

2. Dificultad para comunicarse con el cliente y realizar el relevamiento de 

requerimientos. 

3. Baja disponibilidad de los integrantes del equipo. 

4. Retraso sobre el cronograma original. 

5. Los requerimientos no se especifican claramente por parte del equipo. 

6. El equipo no conoce lo necesario sobre los procesos del hospital a implementar. 

7. Planificar el proyecto de forma errónea. 

8. Cancelación del proyecto por parte del Hospital Militar. 

9. Baja motivación y contratiempos de los integrantes del equipo de trabajo. 

10. Alcance del proyecto indefinido. 

11. Cambios en los contactos expertos, asignados por el cliente. 
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12. Mala estimación sobre tareas. 

6.6.4. Análisis de los riesgos 

Mediante este proceso se obtuvo una priorización de los riesgos identificados, para a partir de 

ello realizar acciones posteriores, evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia y el 

impacto en el tiempo. 

 Análisis cualitativo: Se asignan valores sobre cada riesgo para definir la 

probabilidad de ocurrencia y su impacto, para poder clasificarlos según la criticidad 

de los mismos. 

 Análisis cuantitativo: En este análisis la valoración debe indicar cantidades 

numéricas, para poder calificarlos de forma más concreta.  

6.6.5. Probabilidad de ocurrencia 

Representa que tan factible es la posibilidad de manifestación de un riesgo, a lo largo del 

proyecto. Para el manejo de esta valoración, se utilizó una escala que pondera los riesgos con 

valores que van desde 1 a 5, como se describe en (Tabla 19). 

Escala Descripción 

1 Raro Es una situación muy poco probable que suceda. 

2 Improbable. La probabilidad que suceda el riesgo es baja. 

3 Posible. La probabilidad que se manifieste el riesgo en algún momento del 

proyecto es media. Se deberá considerar alguna acción correctiva en el 

caso de que el riesgo cuenta con un gran impacto en el proyecto. 

4 Probable. Son riesgos que tienen altas chances de ocurrir y deberán contar 

con acciones que mitiguen sus causas. 

5 Casi seguro. Es muy probable que ocurra el riesgo debido a los motivos 

que lo causan, por lo que hay que prestarles especial atención durante toda 

la gestión del proyecto. 

Tabla 19 Probabilidad de ocurrencia de los riesgos 

6.6.6. Impacto sobre el proyecto 

Representa la implicancia que provoca la ocurrencia de cada riesgo, materializado en el 

proyecto. Para ello se utilizó una escala de valores desde 1 a 5, descriptos en (Tabla 20). 
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Escala Descripción 

1 Insignificante. El impacto es leve para el proyecto. 

2 Menor. El impacto es menor sobre el proyecto. 

3 Moderada. El impacto es moderado sobre el proyecto pero debe ser 

controlado porque podría causar desvíos en la planificación. 

4 Mayor. El impacto es grave sobre el proyecto. Podría poner en peligro el 

logro de los objetivos de alguno de los Sprint del proyecto. 

5 Catastrófica. El impacto es severo sobre el proyecto. Ocasionaría atrasos 

mayores en la ejecución de los Sprint y consecuencias críticas en el 

proyecto que hasta podría resultar en la cancelación del mismo. 

Tabla 20 Impacto del riesgo sobre el proyecto 

6.6.7. Matriz para análisis de riesgos 

Para cuantificar la importancia de cada riesgo y a partir de ella determinar su prioridad, se 

realizó una matriz de dos dimensiones Probabilidad x Impacto (Ilustración 26), donde se 

especifica las combinaciones que llevan a calificar a los riesgos dependiendo su prioridad. 

 

Ilustración 26 Matriz para análisis de riesgos. Elaboración propia basada en [27] 

6.6.8. Cuantificación de los riesgos 

Cada uno de los riesgos identificados, se analizó de forma cuantitativa en base a la matriz 

definida, para posteriormente realizar la priorización en base a los resultados obtenidos de 

ella. 
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A continuación se puede visualizar la lista completa y priorizada de los riesgos detectados con 

su respectiva categoría y el valor asignado luego del análisis realizado al iniciar el proyecto en 

(Tabla 21). 

 

Identificación del riesgo  Análisis cuantitativo 

Nº  del 

riesgo 

Descripción Categoría Valor asignado 

1 Desconocimiento de la tecnología 

para el desarrollo 

C 3 

2 Dificultad para comunicarse con 

el cliente y realizar los 

relevamientos de requerimientos. 

D 3 

3 Baja disponibilidad de los 

integrantes del equipo. 

E 3 

4 Retraso sobre el cronograma 
original 

A 3 

5 Los requerimientos no se 

especifican claramente por parte 

del equipo. 

A 2 

6 El equipo no conoce lo necesario 

sobre los procesos del hospital a 

implementar  

E 1 

7 Planificar el proyecto de forma 

errónea. 

B 1 

8 Cancelación del proyecto por 

parte del Hospital Militar. 

D 1 

9 Baja motivación y contratiempos 

de los integrantes del equipo de 

trabajo. 

E 1 

10 Alcance del proyecto indefinido A 1 

11 Cambios en los contactos 

expertos, asignados por el cliente. 

D 1 

12 Mala estimación sobre tareas. A 2 

Tabla 21 Análisis Cuantitativo de los riesgos 

6.6.9. Diseño de plan de respuesta 

Estrategias 

En base a lo señalado en el PMBOK® Guide, esta etapa del proceso para la gestión de riesgos 

define el proceso por el cual se desarrollaron opciones y acciones para mejorar las 

oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto[27]. 

Como se visualiza en (Tabla 22) las 3 estrategias a utilizar como respuesta a los riesgos 

detectados, son  las siguientes: 
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Estrategia Descripción 

Evitar Buscar alternativas para que el riesgo no 

se manifieste. 

Mitigar Intentar disminuir el impacto generado 

por el  riesgo. 

Aceptar Reconocer determinado riesgo, pero 

suponer que no se hará manifiesto. 

Tabla 22 Estrategias de Respuesta a los riesgos 

Plan de Respuesta 

Se establece un plan de respuesta a llevar a cabo sobre cada uno de los riesgos identificados 

que se describe en (Tabla 23), de forma de minimizar o eliminar el impacto que los mismos 

puedan causar sobre el proyecto o producto. 

Identificación 

del riesgo 

Plan de Respuesta 

Código  del 

riesgo 

Respuesta Contingencia Estrategia 

1 Dedicar mayor 

esfuerzo por parte de 

los integrantes del 

equipo, además de 

capacitarse sobre la 

herramienta de 

desarrollo, mediante 

la Wiki Genexus y 

libros sobre el 

lenguaje. 

 

Búsqueda de alternativas 

más simples, ante 

impedimentos 

tecnológicos por el 

desconocimiento. 

Consulta con 

profesionales de ORT o 

con amigos expertos en 

la tecnología. 

Mitigar 

2 Establecer un plan de 

comunicación, donde 

se determine la 

necesidad de contar 

con instancias de 

intercambio con el 

cliente.  

 

Generar distintas vías de 

comunicación, para 

facilitar y agilizar el 

contacto. Aprovechar al 

máximo cada instancia 

de reunión. 

Central las consultas, 

directamente con las 

áreas operativas. 

Mitigar 

3 Aprovechar fines de 

semana y feriados, 

para dedicar mayor 

tiempo.  

Re-priorización y re-

estimación de tareas. 

Mitigar 

4 Re- estimación de 

tareas, dedicar mayor 

esfuerzo para 

recomponer 

cronograma original. 

Solicitar licencia anual, 

para recomponer atrasos 

en los tiempos estimados. 

Mitigar 



136 

 

5 Análisis de 

requerimientos por 

parte del cliente. 

Realizar reuniones 

periódicas, para revisar 

requerimientos. 

Aceptar 

6 Realizar reuniones 

tempranas, con las 

áreas operativas del 

hospital 

Verificar las definiciones 

en conjunto con el 

cliente, de forma 

permanente. 

Mitigar 

7 Solicitar apoyo a la 

tutora, para las 

definiciones 

importantes en 

cuanto a tiempos 

división de tareas, 

estimaciones y 

definiciones. 

Revisiones periódicas 

con la tutora, sobre el 

estado general del 

proyecto. 

Evitar 

8 Solicitar a mandos 

superiores, 

involucramiento con 

el proyecto. 

Expresar compromiso del 

equipo, para con el 

proyecto. Transmitir 

importancia del objetivo 

central del proyecto. 

Participar periódicamente 

a las áreas involucradas. 

Evitar 

9 Modificar 

priorización temporal 

de tareas con menor 

motivación. 

Re-asignar tareas dentro 

del equipo. Contar con 

días para dedicación 

extra, como colchón para 

tareas sin finalizar. 

Aceptar 

10 Insistir en generar 

reuniones con las 

áreas operativas, para 

identificar 

tempranamente las 

necesidades. 

Lograr una 

especificación primaria 

tempranamente y 

conseguir la aprobación 

del cliente. 

Mitigar 

11 Comprender el flujo 

completo de 

traslados, de forma 

temprana en el 

proyecto.  

Mantener un contacto 

fluido con los contactos 

expertos, para anticiparse 

a posible ausencia. 

Mitigar 

12 Utilizar la 

experiencia 

profesional para 

trasponer al proyecto. 

Corregir estimaciones 

durante cada Sprint 

Mitigar 

Tabla 23 Plan de respuesta para cada riesgo 

6.6.10. Seguimiento y control de los riesgos 

En las reuniones de seguimiento el equipo de proyecto evalúa si existe algún nuevo riesgo o si 

es probable que algún riesgo haya disminuido o desaparecido, en caso que sea así no se toma 
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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. 

6.6.11. Manifestación de los riesgos por iteración 

En cada Iteración se manifestaron un conjunto de riesgos, algunos de los cuales fueron 

reiterándose en el trascurso de los Sprint y otros fueron surgiendo en las siguientes 

iteraciones. En la tabla (Tabla 24), se enumeran dichos riesgos, en qué Sprint se presentaron 

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 variando 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.   
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Código del 

Riesgo 

Descripción del riesgo Valoració

n 

Inicial 

Valoración por Iteración  

(Valoración > 0 = riesgo 

existente) 

1 2 3 4 5 

1 Desconocimiento de la 

tecnología para el 

desarrollo 

 

3 3 2 1 1 1 

2 Dificultad para 

comunicarse con el 

cliente y realizar el 

relevamiento de 

requerimientos 

3 3 3 2 1 1 

3 Baja disponibilidad de 

los integrantes del 

equipo. 

2 X 3 2 1 X 

4 Retraso sobre el 

cronograma original. 

 

3 3 2 2 1 X 

5 Los requerimientos no 

se especifican 

claramente por parte 

del equipo. 

 

3 3 2 1 1 1 

6 El equipo no conoce lo 

necesario sobre los 

procesos del hospital a 

implementar. 

2 2 2 1 X X 

7 Planificar el proyecto 

de forma errónea 

 

1 1 1 X X X 

8 Cancelación del 

proyecto por parte del 

Hospital Militar. 

1 1 X X X X 

9 Baja motivación y 

contratiempos de los 

integrantes del equipo 

de trabajo. 

1 1 2 3 2 X 

10 Alcance del proyecto 

indefinido. 

1 1 1 X X X 

11 Cambios en los 

contactos expertos, 

asignados por el cliente. 

1 1 X X X 1 

12 Mala estimación sobre 

las tareas. 

2 2 2 2 1 X 

Tabla 24 Manifestación de los riesgos por iteración 
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6.6.12. Acciones sobre los riesgos por Iteración 

Para cada uno de los riesgos manifestados en las iteraciones de desarrollo del proyecto, se 

describe el evento que desencadenó el mismo, así como también la respuesta que generó el 

equipo para atacarlo. 

Para ver el listado de eventos ocurridos sobre cada riesgo, durante cada iteración, visualizar 

(Anexo 9 Riesgos por iteración) 

6.6.13. Evidencias sobre evolución de los riesgos 

Buscando visualizar de forma clara, el comportamiento de los riesgos a los largo de los Sprint 

de desarrollo del proyecto, se incluyen diferentes gráficas. 

La gráfica de la (Ilustración 27),  muestra la cantidad de riesgos que se materializaron en 

cada una de las iteraciones. Observando la misma, se puede percibir que en las primeras 

iteraciones fue cuando el proyecto sufrió la mayor cantidad de riesgos y posteriormente se 

fueron mitigando algunos con la ejecución de acciones de respuestas planificadas. 

 

Ilustración 27 Cantidad de riesgos por iteración. 

Continuando con el mismo objetivo, se agrega una nueva gráfica (Ilustración 28), la misma 

muestra la evolución de las valoraciones que se fueron asignando a cada uno de los riesgos en 

las respectivas iteraciones del proyecto. 
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Ilustración 28 Evolución de los riesgos por iteración. 

6.6.14. Conclusiones de la gestión de riesgos 

Con respecto a la gestión de los riesgos, se concluye que tanto la cantidad, como la valoración 

de los riesgos materializados, fueron disminuyendo a medida que se avanzaba con las 

iteraciones del proyecto, esto se debe a que las acciones del plan de respuesta que se 

estableció para cada uno de ellos fueron ejecutadas de manera planificada. 

Además, el equipo entiende que dicha disminución fue a causa de que ambos integrantes 

fueron adquiriendo más experiencia, tanto a nivel de las tareas técnicas como en las de 

gestión. 

Es importante mencionar que los dos riesgos que impactaron más en el desenlace del 

proyecto, fueron, la comunicación con el cliente y la experiencia previa con la tecnología 

utilizada. Para las mismas se realizó un esfuerzo mayor para poder reducir el impacto, lo cual 

posteriormente se vio reflejado en los resultados. 

6.7. Gestión de la calidad 

6.7.1. Introducción  

En este capítulo se abordará la gestión de calidad del proyecto, tanto del proceso  como del 

producto final.  

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

V
al
o
ra
ci
ó
n

Riesgos

Inicio Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3 Iteración 4 Iteración 5



141 

 

Según PMBOX Guide, los procesos de gestión de calidad incluyen todas las actividades que 

determinan las políticas, los objetivos y las responsabilidades relativas a la calidad de modo 

que el proyecto satisfaga las necesidades por las cuales se emprendió [27].  

Mediante la gestión de la calidad del proyecto se busca alinear el resultado obtenido al 

resultado esperado, en cuanto al nivel en el que un conjunto de características satisfacen los 

requisitos del sistema. 

Se describen los lineamientos, estándares, procesos, métricas y pruebas realizadas, para 

garantizar la calidad durante todo el proyecto. 

6.7.2. Objetivos 

Para la definición de los objetivos de la gestión de calidad, se realiza una división entre los 

objetivos del producto y los del proceso. 

6.7.2.1. Proceso 

 Cumplir con los estándares definidos, para llevar adelante el proyecto. 

 Establecer una metodología de trabajo, acorde a los tiempos del proyecto. 

 Brindar lineamientos claros sobre las necesidades y características tanto del proyecto, 

como del equipo, con el propósito de cumplir en tiempo y forma con todo lo que requiere 

el proyecto.   

6.7.2.2. Producto 

 Mantener la satisfacción del cliente durante el proceso de construcción y al finalizar el 

producto.  

 Generar un producto que optimice el proceso de solicitud de traslado. 

 Lograr un producto final, con bajo porcentaje de defectos.   

6.7.3. Aseguramiento de la calidad (SQA) 

Con el objetivo de definir los lineamientos utilizados como guía, para realizar las actividades 

que asegurarán la calidad en el proceso de desarrollo del proyecto y sobre el producto, se 
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definió un plan de aseguramiento de calidad de software (SQA) (Tabla 25), que recaerá sobre 

el integrante del equipo que servirá a lo largo del proyecto, como responsable de SQA. 

El plan incluirá una serie de tareas a realizar durante el proceso y sobre el producto, en 

búsqueda de satisfacer las necesidades del cliente, durante cada fase del proyecto. 

Fase Tarea   

Producto/s  

Rol 

Responsabl

e 

Roles 

participante

s 

Resultado Consumidos 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

Definición de 

metodología a 

utilizar 

Marco de 

trabajo 

definido 

Consultas a 

tutora 

Equipo de 

Proyecto 

Equipo de 

Proyecto 

Capacitación 

en herramienta 

Genexus 

Manejo de la 

tecnología 

Tutoriales, 

videos y 

consultas a 

expertos 

sobre la 

tecnologías. 

Arquitecto 

de Software 

Equipo de 

proyecto 

Análisis y 

relevamiento 

de 

requerimientos 

ESRE. 

Alcance del 

producto 

Reuniones 

con el cliente 

Ingeniero de 

requerimient

os. 

Equipo de 

proyecto 

Validación de 

especificación 

de 

requerimientos 

ESRE validado ESRE Ingeniero de 

requerimient

os. 

Equipo de 

proyecto. 

Producto 

Owner 

Desarroll

o 

Planificación 

del desarrollo 

del producto 

Funcionalidade

s a 

implementar 

Planning 

 

Rol 

desarrollado

r 

Equipo de 

proyecto. 
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por Sprint. 

 

Desarrollo por 

funcionalidade

s 

Releases 

intermedias 

Tiempo de 

Sprint 

Rol 

desarrollado

r 

Rol 

desarrollador 

Testing Diseño de 

casos de 

prueba 

Planilla de 

casos de 

prueba 

ESRE Rol SQA Equipo de 

proyecto. 

 

Ejecución de 

casos de 

pruebas 

Planilla de 

bugs 

encontrados 

Planilla de 

casos de 

prueba 

Rol SQA  Equipo de 

proyecto. 

 

Cierre de 

Testing 

Planilla de 

métricas de 

proyecto 

Planilla de 

casos de 

prueba y 

planilla de 

bugs 

encontrados 

Rol SQA Equipo de 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos 

Planificación 

de actividades 

de gestión 

Planilla con 

cronograma de 

actividades 

Reunión del 

equipo de 

proyecto 

Gerente de 

proyecto 

Equipo de 

proyecto 

Gestión de 

Comunicación 

Plan de 

comunicación 

Reunión del 

equipo de 

proyecto 

Gerente de 

proyecto 

Equipo de 

proyecto 

Gestión de 

Riesgos 

Plan para la 

gestión de 

riesgos 

Reunión del 

equipo de 

proyecto 

Gerente de 

proyecto 

Equipo de 

proyecto 
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de 

Gestión 

Gestión de 

SQA 

Plan de SQA Reunión del 

equipo de 

proyecto 

Rol SQA Equipo de 

proyecto 

Tabla 25 Plan de SQA 

6.7.4. Testing 

Si bien ambos integrantes del equipo asumieron la responsabilidad de realizar pruebas sobre 

la aplicación, se decidió realizar una división sobre los tipos de pruebas, dado el hecho que la 

mayor parte de la implementación recae sobre uno de los integrantes del equipo.  

Los tipos de pruebas que se decidieron realizar sobre el software, abarcan pruebas unitarias y 

pruebas funcionales, con el objetivo de mejorar la calidad tanto en el comportamiento 

individual de cada funcionalidad dentro del sistema, así como también su funcionamiento al 

integrarlas con las distintas funcionalidades que interactúan entre sí.   

Se definió que el integrante con un rol más abocado a la implementación, se encargue de la 

realización del testing unitario durante el transcurso de implementación de la aplicación y que 

sea el otro integrante, quien se encargue las pruebas funcionales. De este modo, se busca 

favorecer la probabilidad de encontrar errores, ya que la persona que no se encargó de un 

desarrollo, puede tomar una postura diferente al realizar una prueba sobre el sistema. 

6.7.5. Detección y registro de Bugs 

El proceso de detección y registro de bugs se alinea a la división sobre las pruebas realizadas 

en cuanto a los tipos de pruebas e integrantes responsables de su realización. El miembro del 

equipo con perfil desarrollador, realizo pruebas unitarias sobre cada funcionalidad y las 

mismas eran corregidas antes de subir las fuentes al repositorio compartido. Posteriormente a 

ello, el restante integrante del equipo realizo pruebas funcionales, cuyos bugs detectados iban 

quedando registrados para que el integrante encargado del desarrollo las fuera solucionando. 

El reporte de bugs se realizaba durante cada  Sprint y eran corregidos en el Sprint actual o de 

lo contrario quedaban pendientes para los Sprints siguientes dependiendo de la prioridad del 

mismo. 
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Mediante el manejo de una planilla compartida, se iba controlando el proceso de corrección 

de errores detectados. 

6.7.6. Estándares 

La definición de estándares, tanto de documentación como de codificación, forma parte del 

proceso de SQA. 

6.7.6.1. Estándares de Documentación  

En la tabla (Tabla 26) se incluye una descripción de los estándares seguimos para desarrollar 

la documentación a lo largo del proyecto. 

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 26 Estándares de documentación 
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6.7.6.2. Estándares para control de versiones  

Los estándares de control de versiones utilizados se agruparon de la siguiente manera: 

 Documentación: 

o Se utilizó DropBox para el manejo de modificaciones y la concurrencia en los 

documentos. 

o Se identificó a los documentos, mediante versionado en forma de árbol en cascada. 

 Código Fuente: Se utilizó GXServer como repositorio para manejar las versiones de la 

solución. 

6.7.6.3. Conclusión de la Gestión de calidad 

En lo que refiere a la calidad, se definieron métricas que a lo largo del proyecto se fueron 

controlando con el fin de lograr evitar grandes desviaciones, así como también tomar acciones 

correctivas en caso de ser necesario. A través de dichas métricas se logró obtener información 

consistente en lo que refiere a la calidad del producto y del proceso. Éstas nos brindaron 

detalles que permitieron observar que las actividades se  realizaron de acuerdo a lo que se 

había planificado.  

Con respecto al producto, se observó que en las primeras dos iteraciones fue donde se 

hallaron la mayor cantidad de errores, y posteriormente dicha cantidad fue disminuyendo 

significativamente, así como también sucedió con los errores que quedaban pendientes en 

cada iteración. Esto se dio a causa de la experiencia que se fue adquiriendo día a día y del 

apego a los estándares establecidos. 

Por lo tanto, se concluye que la evolución del sistema fue directamente proporcional al 

aprendizaje de ambos integrantes, así como también, fue lograda la aceptación del producto 

tanto por parte del cliente como del equipo. De todas formas, se continuará trabajando en 

conjunto con el cliente luego de finalizado el proyecto, para aumentar la calidad del sistema  

en lo que refiere a su usabilidad y prestaciones. 

6.8. Plan de la comunicación 

6.8.1. Introducción 

Según se indica en PMBOX Guide, la gestión de las comunicaciones del proyecto, es el área 

de conocimiento que incluye los procesos necesarios para asegurar la generación, 

distribución, almacenamiento, recuperación y destino final de la información del proyecto en 
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tiempo y forma [27]. Estos procesos, están compuestos  por un conjunto de técnicas y 

actividades, que agilizan el flujo de mensajes que se dan entre los interesados del proyecto, 

con el fin de que se cumplan los objetivos planteados de forma exitosa. 

Si bien el equipo de proyecto está conformado por dos integrantes, que cuentan con 

experiencia previa trabajando en conjunto, que hace que la comunicación  entre estos se torne 

sencilla,  se debe contemplar las características y formas de comunicación con los demás 

interesados del proyecto. En relación a ello, el contar con una planificación que describa 

como se realizará la comunicación, proporciona los enlaces cruciales entre esas las personas y 

la información, necesarios para lograr comunicaciones exitosas [27]. Puede visualizar el plan 

de comunicaciones en (Anexo 2: Plan de comunicación). 

A su vez, el contar con un plan de comunicación permite  mitigar riesgos asociados a los 

problemas de comunicación con el cliente, que desde un inicio y durante el transcurso del 

proyecto se hicieron manifiestos. 

Durante este capítulo se intenta describir como se llevarán adelante los procesos  de 

comunicación, buscando ser eficientes tanto en la comunicación entre integrantes del equipo, 

así como también entre los diferentes interesados con los que se interactúa a lo largo del 

proyecto. 

6.8.2. Interesados del proyecto 

En la tabla (Tabla 27) se pueden observar  los datos de los contactos interesados que 

participaron a lo largo del Proyecto.  

 

Nombre: Maximiliano Amestoy 

Dir: AV. Rivera 34 17 apto 107 

 

Nombre: Gonzalo Vescia  

Dir: Pablo de maría 1279 apto 302 
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Mail: maxi.amestoy@gmail.com 

Nro estudiante: 152792 

Teléfono : 099676967 

Empleo: KEDAL S.A 

Mail: gonzalo.vescia@gmail.com 

Nro estudiante: 152249 

Teléfono : 099826699 

Empleo: KEDAL S.A 

Tutor : Helena Garbarino 

Mail: garbarino@ort.edu.uy 

Cliente: Cap. (R) Gary R. Rosa 

Cargo: Jefe de Sección Transporte H.C.FF.AA 

Teléfono: 098067547 

Cliente: A/P Luis Castaño 

Cargo: Jefe del Depto de sistemas D.N.S.FF.AA 

Mail: castano@dnsffaa.gub.uy 

Teléfono: 24876666 int. 1247 

Cliente: May Fregueiro 

Cargo: Encargado Operativa Gestión traslados H.C.FF.AA 

Teléfono: 099157641 

Tabla 27 Interesados del Proyecto 

6.8.3. Canales de comunicación 

Para llevar adelante la comunicación  con los diferentes interesados, se utilizaron diferentes 

canales dependiendo los tiempos, la situación y las posibilidades tecnológicas de cada uno. A 

continuación de describen por contacto interesado, los canales utilizados. 

mailto:maxi.amestoy@gmail.com
mailto:gonzalo.vescia@gmail.com
mailto:lcastano@dnsffaa.gub.uy
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6.8.3.1. Con la tutora 

 De forma oral, mediante reuniones acordadas generalmente con periodicidad semanal 

 De forma escrita, mediante correos electrónicos. 

 De forma oral y escrita, mediante grupo de Whazapp 

 De forma escrita, mediante intercambio de comentarios en documentos en Dropbox. 

6.8.3.2. Con los clientes 

 De forma oral, mediante reuniones acordadas previamente. 

 De forma oral y escrita, mediante grupo de Whazapp. 

 De forma escrita, mediante correos electrónicos. 

6.8.3.3. Con el equipo  

 De forma oral, mediante reuniones. 

 De forma oral, mediante llamadas telefónicas 

 De forma oral y escrita, mediante grupo de Whazapp 

 De forma audio visual, mediante llamadas por Skype 

 De forma escrita, mediante correos electrónicos 

6.8.4. Mecanismos de comunicación 

Teniendo en cuenta que los integrantes del equipo trabajan en un mismo espacio físico, y que 

cuentan con la posibilidad de contacto diario, se acordó realizar una instancia diaria (Daily 

Meeting), para transmitir avances e impedimentos del proyecto. Además, se acordó la 

realización de una reunión cada 2 fines de semana, donde se realizarían las estimaciones, 

planificación (Planning Meeting) y el análisis de la manera en que se está trabajando 

(Restrospective).  

Para la comunicación con la tutora, se definió una reunión semanal de seguimiento del 

proyecto, y en caso de necesitar reuniones extra o impedimento de concurrir el día acordado, 

se convenía una instancia para la reunión. 

En cuanto a las reuniones mantenidas con el cliente, si bien hubo un atraso importante al 

inicio del proyecto ya descripto anteriormente, luego se planificaron según la disponibilidad 

de ambos interesados. En la etapa de relevamiento, se realizaron instancias de forma asidua, 
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en ocasiones más de una vez a la semana, mientras que las reuniones de validación y muestra 

de avance se coordinaron a medida que se completaba la implementación de los módulos del 

sistema. 

6.8.5. Repositorio de Documentos 

Se decidió utilizar como herramienta para repositorio de documentos, el servicio de 

alojamiento de archivos en la nube Dropbox [28]. La decisión se justifica por las 

posibilidades que brinda la herramienta, en cuanto al acceso y edición de los archivos en todo 

momento, mediante la creación de un repositorio compartido entre el equipo de proyecto y la 

tutora.  

Se generó una estructura de directorios, respetando los capítulos que incluiría el documento 

final, y para cada se fue generando versiones del documento, utilizando una nomenclatura en 

forma de árbol, para identificar las versiones de los documentos. 

6.8.6. Registro de tareas 

Para mantener la registración de tareas que implicaba el proyecto, se utilizó una planilla de 

planificación dinámica de creación propia, que agrupaba el proyecto en fases, divididas estas 

en actividades, indicando para cada actividad el recurso responsable, el tiempo estimado e 

insumido ambos en horas y el estado actual de dicha actividad.  

Mediante la información registrada en dicha planilla, se pudo obtener las métricas asociadas 

al desarrollo proyecto, descriptas en la sección (Métricas) dentro de este capítulo. 

6.8.7. Riesgos asociados a la comunicación 

Como se puede observar en el capítulo (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), 

dentro de los riesgos  identificados en el proyecto, algunos están asociados directamente al 

plan de comunicación: 

1. La dificultad  para comunicarse con el cliente y realizar el relevamiento de 

requerimientos: Este riesgo se hizo manifiesto desde un inicio del proyecto, ya que se 

generó un atraso en la designación del contacto referente, que llevaría adelante la gestión 

del proyecto, desde el lado del cliente. En ocasiones hubo dificultad para coordinar 

instancias de relevamiento y muestra de avances, que generaron atrasos en el equipo, 

cuando el producto implementado no satisfacía las necesidades del cliente. 
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2. Los requerimientos no se especifican claramente por parte del equipo: Este riesgo está 

relacionado al riesgo anteriormente descripto, ya que debido al atraso sufrido  

inicialmente, la etapa de relevamiento tuvo que realizarse en un tiempo menor al 

estimado, con la consecuencia de no poder profundizar en consultas relativas a la 

operativa del flujo, hasta que el equipo no adquirió los conocimientos mínimos sobre su 

operativa. Esto generó diferencias en cuanto a lo descripto inicialmente en la 

especificación de requerimientos, con lo que finalmente termino implementándose. 

6.9. Gestión de SCM 

6.9.1. Introducción 

La gestión de la configuración (SCM), es un área de la ingeniería de software cuyo conjunto 

integrado de actividades, está relacionada con la gestión de la evolución de los productos y el 

control sistemático de los cambios dentro del proyecto, con el fin de mantener la integridad a 

lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto[29].Teniendo en cuenta que el equipo de 

proyecto está compuesto por 2 integrantes y que a partir de ello se realizó una división de 

tareas por perfiles que abarcan más de un rol,  se entendió innecesaria la generación de un 

plan de configuración robusto, ya que no se vislumbraba una problemática real que implique 

conflictos en los archivos manejados, tanto para la generación de la documentación del 

proyecto, como en la codificación del mismo.  

En este capítulo se describen los objetivos de la gestión SCM, los elementos de la 

configuración, las actividades, y decisiones adoptadas por el equipo como estrategia para 

gestionar los cambios durante el proyecto.  

6.9.2. Objetivos de SCM 

Realizar una correcta gestión de los cambios durante el desarrollo del proyecto, permite lograr 

los siguientes objetivos: 

 Mantener la integridad de los productos del proyecto 

 Controlar los cambios 

 Facilitar la visibilidad del producto 
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6.9.3. Actividades SCM 

6.9.3.1. Identificación de elementos de la configuración 

Los elementos de la configuración fueron definidos por el rol responsable de SCM, para 

controlar y administrar ítems de configuración de software. Dadas las características 

particulares planeadas desde el inicio del proyecto,  como ser cantidad de integrantes, tiempo 

acotado para realización del proyecto y la metodología seleccionada para la gestión y 

desarrollo del mismo, se consideraron como elementos a todos los entregables del producto, 

además de las versiones generadas para cada documento.  

Los elementos de configuración en el proyecto, se agruparon en los siguientes tipos: 

 Documentos: Capítulos que compondrán el documento final del proyecto, documentos 

borradores y documento final del proyecto. 

 Software: código fuente del producto. 

Los elementos de configuración son descritos a continuación en (Tabla 28), indicando 

además el tipo al que pertenecen y la nomenclatura con la que se lo identifico. 

Elemento SCM Tipo Nomenclatura 

Cronograma Documento “Planificación General” 

Gestión de Riesgos Documento “Gestión de Riesgos” 

Gestión de Calidad Documento “Gestión de Calidad” 

Gestión de Comunicación Documento “Plan de la Comunicación” 

Gestión de Configuración Documento “Gestión de SCM” 

Especificación de 

requerimientos 

Documento “Ingeniería de requerimientos” 

Análisis del cliente Documento “Análisis del cliente y sus 

funciones” 

Aporte de valor del 

producto 

Documento “Aporte de valor del producto” 

Documento Principal del 

proyecto 

Documento “Documento completo” 
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Fuentes del sistema 

Genexus 

Software “Gestión Traslados” 

Tabla 28 Elementos de configuración, tipo y nomenclatura 

6.9.3.2. Control de versiones 

El manejar un versionado sobre los elementos del proyecto, brinda la posibilidad de retornar a 

una versión anterior, ante alguna inconsistencia surgida sea en el software o en alguno de los 

documentos y retomar el trabajo a partir de ella, sin gran pérdida de tiempo. 

Cuando uno de los integrantes del equipo finalizaba una tarea que implicará trabajar sobre 

alguno de los documentos o implementación sobre el software, realizaba el respaldo 

correspondiente en el repositorio utilizada para ese tipo elemento. 

 

Versionado de software 
 

Teniendo la conformación del equipo y la división en perfiles explicada anteriormente, el 

grado de concurrencia en el desarrollo de software fue mínimo, ya que fue Gonzalo Vescia 

fue el encargado de desarrollar casi la totalidad de la aplicación. 

Los respaldos generados no presentaban dependencia con la base de datos, logrando de este 

modo flexibilidad en cuanto a la recuperación del código. Para cada registro de versión se 

especificó la fecha y se incluyó un breve comentario sobre la implementación realizada.  En la 

sección dedicada a las herramientas de repositorio de este capítulo, se detalla su utilización. 

 

Versionado de Documentos 

 

Al igual que para el versionado de software, la división en perfiles facilito el control de 

versiones de los documentos, ya que en la mayoría de los casos fue Maximiliano Amestoy el 

encargado de generar los documentos según la división en capítulos ya descripta.  

La nomenclatura utilizada para identificar las versiones de los documentos, fue en forma de 

árbol  mediante numeración ascendente para cada versión. 

Luego de trabajar sobre alguno de los documentos, se generaba una versión del mismo con la 

herramienta utilizada para el repositorio, permitiendo de este modo retornar a un archivo 

anterior en caso de detectar alguna inconsistencia.  
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6.9.3.3. Repositorio  

Repositorio de documentación 

 

Se decidió utilizar Dropbox como herramienta para gestionar y sincronizar los archivos 

relacionados a la documentación del proyecto, ya que permite una actualización de los 

cambios en tiempo real. 

La utilización de esta herramienta se justifica por el conocimiento previo de los integrantes 

del equipo y por el acuerdo realizado con la tutora, que también poseía experiencia en su 

manejo. 

Dropbox es un servicio de alojamiento de archivos multiplataforma en la nube, que permite a 

los usuarios almacenar, compartir y sincronizar archivos en línea con otros usuarios, 

generando un historial de versiones de los archivos, permitiendo recuperar archivos 

eliminados[28]. 

Repositorio desarrollo Genexus 

 

Teniendo en cuenta las particularidades de la plataforma Genexus para el manejo del código, 

como repositorio para el desarrollo del software se utilizó GX Server. Esta herramienta 

permite visualizar en línea, la KB que se está desarrollando, las transacciones, reglas y 

eventos incluidos en ella y brinda información sobre los cambios realizados, a partir de los 

comentarios ingresados al momento del registro de cada versión. 

6.10. Gestión de las adquisiciones 

6.10.1. Hardware 

El Hardware necesario para la realización del proyecto por parte del equipo, incluyo las 

computadoras personales que ya poseían ambos integrantes, utilizadas para el desarrollo del 

producto y para la generación de la documentación. 

6.10.2. Software 

A lo largo del proyecto se utilizaron diversas herramientas tanto para el desarrollo de la 

aplicación, como para la gestión de la documentación. 
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Genexus Evolution 3: Las licencias para la implementación en esta herramienta, fueron 

gestionadas por los integrantes del equipo, mediante el contacto que proporciona la 

Universidad ORT Uruguay. Se otorgó 2 licencias sobre la herramienta, con vencimiento al 

final del proyecto. 

Gx Server: Herramienta provista al equipo de forma gratuita por Genexus, para el manejo de 

versiones. 

Oracle 11 32 bits: Servidor de base de datos gratuito, utilizado para almacenamiento de 

datos. 

Toad For Oracle: Manejador de base de datos utilizado en versión gratuita, que proporciona 

un interfaz donde el usuario puede interactuar con la base de datos Oracle. 

DropBox: Herramienta gratuita utilizada para gestionar y sincronizar archivos en línea. 

Zotero: Herramienta gratuita utilizada para el manejo de la bibliografía del proyecto. 

6.11. Conclusiones de la gestión del proyecto 

Primeramente, se desea señalar que la selección de una metodología hibrida entre 

metodología tradicional para la gestión del proyecto y ágil para la implementación del mismo, 

resulto aceptable para lo que requirió el proyecto.  

En relación a la gestión y documentación del proyecto, la utilización de una metodología 

tradicional si bien permitió mantener un control sobre los planes, actividades, mediciones, 

etc., teniendo en cuenta que el equipo contaba con dos integrantes, se requirió un esfuerzo 

excesivo para cumplir con las formalidades que requería el trabajo; que sumado a la 

materialización de alguno de los riesgos generaron un atraso en el cronograma estimado, que 

debió ser suplido con esfuerzo extra. 

En lo relativo al producto, la utilización de una adaptación de Scrum como metodología, 

teniendo en cuenta las particularidades de la herramienta Genexus y el ciclo de vida 

seleccionado, resulto exitoso en cuanto a lo que el proyecto implicaba. 

Los desvíos más relevantes, se observaron desde el inicio del proyecto y están ligados al 

atraso inicial generado por el cliente, que ya fue descripto anteriormente durante este capítulo. 

Esto generó un corrimiento sobre el cronograma inicial, impactando en las fechas estimadas 
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para finalizar tanto el producto, como la documentación, dando como resultado un desvío 

total del proyecto de 15,2%. 

La generación de métricas proporciono un control sobre el proyecto, dando como resultado un 

producto final, con la calidad requerida por el cliente. 

Por último sobre la gestión de los riesgos, se pudo observar en general la disminución de los 

mismos con el transcurso de los Sprint, por lo que se desprende que las estrategias utilizadas 

sobre ellos dieron el resultado esperado. 
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7. Lecciones aprendidas 

El desarrollo del proyecto presentó importantes dificultades desde un comienzo, afectando en 

forma notoria la planificación inicial realizada por el equipo.  

La demora generada por la indefinición sobre los referentes del proyecto que cumplirían con 

el rol de cliente dentro del H.C.FF.AA,  únicamente pudo ser superada por el equipo, 

apelando a contactos internos de relevancia dentro de la institución, solicitando que se 

agilicen los tiempos para asignación de responsables, ya que el riesgo de no realización del 

proyecto, fue aumentando con el paso de los días.  Durante el lapso en el que se generó cierta 

incertidumbre sobre el proyecto, el equipo insistió en el contacto de forma permanente, 

contando con el apoyo de la tutora que intento prevenir una baja en la motivación para con el 

proyecto.  

Se puede tomar como aprendizaje, que para este tipo de proyectos académicos, donde los 

tiempos son acotados y requieren de definiciones en etapas tempranas, es de suma relevancia 

para los inicios de proyecto, que se cuente con un responsable determinado por el cliente para 

el proyecto, de forma que asuma la responsabilidad de llevar adelante el rol del cliente de cara 

al equipo de proyecto. 

Por otra parte, se asumió como un desafío importante para el equipo, el adquirir el 

conocimiento sobre las tecnologías solicitadas para la implementación del proyecto, 

particularmente la integración de Genexus EV 3 con el generador de código Java y el 

manejador de base de datos Oracle, ya que se poseía experiencia mínima con estas 

tecnologías. 

Con la finalización del trabajo, el equipo reconoce el valor académico, la adquisición de 

conocimiento sobre nuevas tecnologías, la experiencia generada al enfrentarse a problemas 

reales de comunicación, tiempos, recursos, de planificación e inconvenientes imprevistos 

surgidos, que brindan una contribución de gran valor para la formación de los integrantes del 

equipo. 
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8. Conclusiones y trabajo a futuro 

8.1. Conclusiones 

La Gestión del proyecto fue llevada a cabo utilizando una metodología hibrida entre 

tradicional para la gestión del proyecto y ágil para el desarrollo del producto de software. 

Como fue mencionado en el capítulo (Lecciones aprendidas), las dificultades generadas 

entorno a la  comunicación con el cliente al inicio del proyecto, materializaron el riesgo 

definido en relación a ello, provocando desvíos respecto a la planificación inicial, que 

debieron ser mitigados incrementando el esfuerzo del equipo, luego de contar con las 

definiciones necesarias. También fueron mencionadas, las dificultades generadas por la 

formalidad que plantea la utilización de metodología tradicional para la gestión del proyecto , 

que si se tiene en cuenta el número de integrantes, agrega enorme complejidad en cuanto a la 

generación y manteniendo de documentación como ser las métricas, esfuerzo, plan de riesgo, 

calidad, comunicación y configuración que el equipo entiende podrían haberse manejado de 

forma más simple, sin perder el formalismo que requiere un trabajo final de carrera. 

En cuanto a la metodología utilizada para el desarrollo, basada en una adaptación de Scrum 

como metodología ágil,  sumado a las características de la plataforma Genexus que soluciona 

algunas dificultades en relación a los datos manejados y facilita la generación de prototipos 

para validación del cliente, acompañado por el acierto en la selección del ciclo de vida 

incremental e iterativo, componen uno de los factores de suma relevancia para lograr el éxito 

en el proyecto. 

Es de destacar, el excelente relacionamiento mantenido entre ambos integrantes del equipo 

durante el transcurso del proyecto, que si bien era de esperarse por la relación que ambos 

mantienen, el contar con una buena comunicación fue un factor clave para alcanzar los 

objetivos planteados al inicio del trabajo, tanto desde el lado del cliente como desde el lado 

del equipo. 

Para finalizar, se puede indicar que el proyecto y el producto de software desarrollados,  

cumplen con los objetivos y expectativas planteadas para el cliente y para el equipo. El 

prototipo del sistema que será entregado al cliente, cumple con los planteos principales  en 

cuanto a la mejora en la experiencia de los pacientes del hospital,  centralización, 

formalización, automatización de las tareas y responsabilidades para los funcionarios y 
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mejora en el manejo de recursos, mediante la obtención de información acertada, de forma 

rápida. 

8.2. Trabajo a futuro 

El prototipo del producto entregado al cliente, cumple con el alcance inicialmente acordado 

entre las partes. 

Según estipulaba el proyecto inicialmente presentado por D.N.S.FF.AA a la Universidad 

ORT,  se solicitaba la posibilidad de que el sistema proporcionará una funcionalidad, 

indicando el mediante un mapa, el camino óptimo para realizar los traslados. Este 

requerimiento fue descartado en la reunión inicial de presentación entre las partes, ya que la 

necesidad indicada por el cliente, radicaba en la sistematización del flujo de traslados, por la 

informalidad que presentaba. 

De igual modo, el equipo incluyó dentro de los requerimientos implementados, una 

funcionalidad no comprometida formalmente dentro del alcance, que muestra la ubicación de 

la institución a la que se debe realizar el traslado, a partir de la dirección digitada. 

Como otra forma de sumar valor al producto, se presenta la posibilidad de generar un 

diagrama digital con el flujo completo que implica un traslado, situando para cada uno la 

ubicación actual dentro del flujo. 
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10. Anexos 

10.1. Anexo 1: Detalle flota vehicular del hospital 

Al momento de realizar el relevamiento para la implementación del sistema, la flota total 

comprendida dentro de la operativa para la realización de traslados desde y hacia el 

H.C.FF.AA, estaba comprendida por 12 unidades cuyas características se pueden visualizar 

en (Tabla 29). 

Vehículo Cantidad Modelo Matricula 

Microbús 2 HYUNDAI H1  SOF 5998 

 SOF 5999 

Camioneta 1 PICK UP  SOF 5630 

Vehículo con 

camilla 

3 HYUNDAI H1  SOF 6000 

 SOF 6003 

 SOF 6004 

Vehículo doble 

carro 

2 HYUNDAI H1  SOF 6001 

 SOF 6002 

Ambulancia 

táctica 

1 MERCEDES  SOF 3742 

Ambulancia 

especializada (con 

carro y camilla) 

1 MERCEDES  SAM 1404 

Auto 1 CHEVROLET AVEO   SOF 5626 

Camioneta 1 WINGLE GREAT 

WALL 
 SOF 5632 

Tabla 29 Flota vehicular actual del H.C.FF.AA 
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10.2. Anexo 2: Plan de comunicación 

En el siguiente anexo se incluye el plan de comunicación del proyecto, las diferentes 

reuniones o contactos no presenciales, necesarios para el manejo de la comunicación entre los 

interesados del proyecto, además de incluir las actas de reunión más importantes mantenidas 

con el cliente. 

10.2.1. Detalle de Reuniones  

Se incluyen diferentes tablas que agrupan las reuniones entre los integrantes de equipo, 

determinas o no por la metodología seleccionada (Tabla 30), reuniones con el tutor (Tabla 

31) y reuniones con el cliente (Tabla 32). Se indica en cada caso el nombre o cometido de la 

instancia,  los participantes de la reunión, el medio por el cual se llevó a cabo y la frecuencia 

en su realización. 

10.2.1.1. Reuniones entre integrantes del equipo 

Reunión Participantes Medio Frecuencia 

Daily Meetings Miembro del 

equipo de proyecto 

Presencial o 

Skype 

Diaria 

Planning Meetings 

 

Miembro del 

equipo de proyecto  

Presencial o 

Skype 

Al comienzo de cada 

iteración día lunes. 

Retrospective Meeting Miembro del 

equipo de proyecto  

Presencial o 

Skype 

Fin de una iteración, 

di domingo 

Reunión  selección de 

Proyecto 

Miembro del 

equipo de proyecto 

Presencial Antes de presentar 

candidatura de 

proyecto. 

Reunión planificación y 

definiciones generales del 

proyecto 

Miembro del 

equipo de proyecto 

Presencial Antes del inicio del 

proyecto. 

Revisión de avance Miembro del 

equipo de proyecto 

Presencial Durante los fines de 

semana, dos veces 

mes. 

Comunicación de problema 

de avance  

Miembro del 

equipo de proyecto 

Presencial o 

WhatsApp 

Cuando surge algún 

problema. 

Notificación de Miembro del WhatsApp o Cuando surge algún 
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impedimento técnico equipo de proyecto Skype problema. 

Tabla 30 Reuniones entre integrantes del Equipo 

10.2.1.2. Reuniones entre integrantes del equipo y el tutor 

Reunión Participantes Medio Frecuencia 

Presentación y 

selección de proyecto 

Miembro del equipo 

de proyecto /Tutor 

Presenciales en 

ORT 

Una vez, antes de 

presentación de 

candidatura a 

proyecto. 

Avance Miembro del equipo 

de proyecto /Tutor 

Presenciales en 

ORT 

Una vez a la semana. 

Los días viernes. 

Revisión con tutor Miembro del equipo 

de proyecto /Tutor 

Presenciales en 

ORT o 

Whazapp-

Dropbox 

Cuando se genera una 

nueva versión de 

algún documento.  

Tabla 31 Reuniones entre integrantes del equipo y tutor 

10.2.1.3. Reuniones entre integrantes del equipo y el cliente 

Reunión Participantes Medio Frecuencia 

Presentación 

cliente/equipo 

Miembros del 

equipo de 

proyecto/Cliente 

Presencial en 

oficina IT 

H.C.FF..AA 

Una vez, al inicio del 

proyecto 

Presentación áreas 

operativas 

Miembros del 

equipo de 

proyecto/Cliente 

Presencial en 

oficina 

Traslados 

Sección 

transportes 

Una vez, al inicio del 

proyecto 

Definición criterios 

tecnológicos, 

integración y alcance 

Miembros del 

equipo de 

proyecto/Cliente 

Presencial en 

oficina IT 

H.C.FF..AA 

Una vez, al inicio del 

proyecto 

Relevamiento de 

requerimientos 

Miembros del 

equipo de 

proyecto/Cliente 

Presencial en 

oficina 

Sección 

transporte 

1 vez por semana, 

coordinando día y 

horario 

Muestra Avance Miembros del 

equipo de 

Presencial en 

oficina 

Sección 

1 reunión al finalizar 

cada Sprint 



165 

 

proyecto/Cliente transporte 

Validación de 

prototipos 

Miembros del 

equipo de 

proyecto/Cliente 

Presencial en 

oficina 

Sección 

transporte 

Día a convenir con el 

cliente, al contar con 

un modelo de 

funcionalidad 

implementado 

Tabla 32 Reuniones entre integrantes del equipo y el cliente 

10.2.2.  Actas de Reunión 

Se incluye el registro escrito sobre las actas de reunión  más importantes realizadas durante el 

trascurso del proyecto. Para alguna de las instancias de reunión, se utilizaba un celular para 

grabar las reuniones y posteriormente se analizaba y registraba la información relevada  

10.2.2.1. Acta de reunión de Reunión 08/05/2017 

Fecha 08/05/2017 

Lugar: oficina de informática de D.N.S.FF.AA 

Participantes: 

 Equipo de Proyecto 

o Gonzalo Vescia  

o Maximiliano Amestoy 

 Cliente 

o Jefe Depto. de Sistemas - Luis Castaño 

o Jefe Sec. Transporte H.C.FF.AA 
 

Por parte del cliente 

 

Se proporcionó un paneo general sobre la composición, estructura y funcionamiento del área 

de transporte del hospital.  

Además, se facilitó información referente a los móviles de traslados como ser equipamiento, 

capacidad de traslado, distancia que recorre etc. 

Teniendo en cuenta que actualmente el flujo de cada traslado se realiza de forma manual 

mediante planillas e impresos, se acordó sobre el foco al que apuntara el sistema a desarrollar, 

ya que para el cliente aporta mayor valor que el mismo se centre en la formalización de todo 

el flujo y gestión de los traslados, incluyendo cada una de las áreas que lo componen y no en 

lo relativo a rutas a seguir o localización de unidades.  
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Se acordó que la figura de cliente con la cual relevar, consultar y validar el producto, pasaría a 

ser la Sección Transporte, del Depto de Apoyo de H.C.FF.AA. 

Se presentó al responsable de la operativa de traslados, que será el contacto responsable, sobre 

todo lo que hace a consultas en cuanto al funcionamiento del flujo completo de realización de 

traslados de pacientes. 

 

Por parte de los estudiantes  
 

Se ofreció la oportunidad de confeccionar la interfaz de usuario correspondiente al sistema a 

desarrollar, de modo que la estética del mismo sea representativa de D.N.S.FF.AA, en 

búsqueda de generar un marco para uniformizar el estándar de todas las aplicaciones que se 

utilizan en el hospital. 

Se transmitió la necesidad de contar lo antes posible con la información relativa a la estructura 

de las tablas de la base de datos que ya se mantiene actualmente como ser pacientes y 

médicos. 

 

Ambas partes  
 

Se acordó que la forma de llevar adelante la comunicación entre el equipo de proyecto y el 

cliente, será mediante correo electrónico, apoyado además en un grupo de Whazapp del cual 

participan los estudiantes y el responsable de informática asignado al proyecto. 

A su vez, se acordó agendar entrevistas con periodicidad bisemanal, cuando ambas partes 

tengan disponibilidad.  

Se acordó que el sistema pueda incluir información sobre los móviles para traslados, de modo 

que ayuden al mantenimiento y seguimiento de los mismos. 

Se acordó que el sistema contendrá reportes estadísticos sobre los traslados realizados que 

actualmente se realizan manualmente mediante planillas. 
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10.2.2.2. Acta de reunión de Reunión 09/05/2017 

Fecha 09/05/2017 

Lugar: Oficina de Gestión de traslados H.C.FF.AA 

Participantes: 

 Equipo de Proyecto 

o Gonzalo Vescia  

o Maximiliano Amestoy 

 Cliente 

o Encargado Ges. Traslados May Fregueiro 

 

Por parte del cliente 

 

Se describió de forma global, el proceso completo que implica un traslado de pacientes. 

Se describió y se entregó una copia del formulario de información que se utiliza para ingresar 

todos los datos referentes a un traslado. 

Se indicó que todo traslado se inicia ante la generación de una solicitud por parte de un 

médico, indicando los datos del paciente, información sobre su patología y los demás datos 

que se indican en el formulario. Este formulario es traído por el paciente o por una enfermera, 

al área traslados donde se verifica la información y se aprueba o no dicho traslado. Luego de 

ello, el traslado puede estar exonerado del pago o en caso contrario, debe ser abonado en caja 

del hospital, para posteriormente retornar con el comprobante de pago y que una enfermera 

concurra con el formulario completo, a la sección externa del hospital, donde se registra el 

inicio de un traslado. 

Se transmitió que el hospital realiza traslados normalmente de hasta 50 km y pueden existir 

traslados especializados de hasta 200 km. 

Otros tipos de traslados que se realizan son: 

 Hemodiálisis: Pueden ser desde el hospital o hacia el hospital. Cuentan con pacientes 

que van a otros centros de salud, y se requiere el traslado desde su domicilio. Cuentan 

con móviles con capacidad para 40 pacientes aprox. 

 Fisioterapia 

 Hiperbárica 

 Especializado: Requieren compañía de médico e infraestructura especial. 

 Alta 
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Se transmitía que de forma trimensual, se genera un reporte para determinar costeo de 

productos del trimestre llamado CEPRE, donde se indica los Km recorridos y pacientes 

trasladados por la flota vehicular completa. 

Se comunicó que existen datos necesarios en los formularios como el teléfono del paciente, 

que se agrega de forma escrita, porque no existe un campo para ello. 

Se visitó el área donde se encuentran los móviles, se da inicio a los viajes, y se registra la 

información sobre el traslado, el vehículo y posteriormente se registra la finalización del viaje. 

La persona a cargo de estas tareas se denomina Largador y tiene potestad sobre los choferes, 

vehículos y viajes. 

Se transmitió que mensualmente se realiza un reporte de estadísticas vehiculares de forma 

manual y a partir de la información de los viajes registrada en un cuaderno, donde se indica 

para cada vehículo km del mes anterior, km mes actual, total recorrido en el mes, total carga 

combustible y observaciones y mantenimiento. 

 

Por parte del equipo 

 

Se comenzará a generar en forma gráfica el flujo completo de traslados, para continuar su 

validación. 

10.2.2.3. Acta de reunión de Reunión 15/05/2017 

Fecha 15/05/2017 

Lugar: oficina de informática de D.N.S.FF.AA 

Participantes: 

 Equipo de Proyecto 

o Gonzalo Vescia  

o Maximiliano Amestoy 

 Cliente 

o Jefe Depto. de Sistemas - Luis Castaño 

o Líderes técnicos IT de H.C.FF.AA 

 

Por parte del cliente 

 

Se transmitió la complejidad que presenta la unificación del sistema a desarrollar con la web 

central del hospital. 

Los protocolos de seguridad en cuanto al acceso a la información y a la seguridad de la 

misma, no permiten que el sistema pueda utilizar módulos de logueo y firma electrónica ya 
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utilizados internamente por el hospital, por los tiempos para desarrollo que implicaría llevarlo 

adelante. 

Desde el área de IT del hospital, se sugirió que el desarrollo se lleve adelante como un sistema 

independiente a los ya existentes, y que el manejo de la base de datos sea mediante Web 

Services, que consulten información puntual como cédulas de usuarios o datos básicos. Para 

realizar el prototipo y las pruebas de funcionales, se utilizará una base propia generado por los 

estudiantes. 

Se transmitió la necesidad de desarrollar la aplicación, sin que se utilicen transacción por 

defecto generadas por Genexus, ya que las mismas crean tablas y registran información 

innecesaria para su utilización. En su lugar se solicita implementar la interfaz de usuario, 

mediante el uso de Web Paneles, personalizados con los estándares del hospital. 

Por parte de los Estudiantes  

Se transmitió la necesidad de recibir los estándares para el desarrollo de la aplicación, tales 

como tipos y tamaños de fuentes, colores, iconos e imágenes institucionales. 

Ambas partes acordaron Que el sistema será independiente del sistema del hospital, estando 

pendiente la consulta con la tutora sobre dicha decisión. 

10.2.2.4. Acta de reunión de Reunión 29/05/2017 

Fecha 29/05/2017 

Lugar: Oficina de Gestión de traslados H.C.FF.AA 

Participantes: 

 Equipo de Proyecto 

o Gonzalo Vescia  

o Maximiliano Amestoy 

 Cliente 

o Encargado Ges. Traslados May Fregueiro 

 

Por parte del equipo 

Se presentó una ilustración inicial sobre el flujo completo de traslados, logrando que el cliente 

de su aprobación sobre el mismo. 

Se continuó relevando información sobre las particularidades de cada tipo de traslado. 

También se solicitaron los documentos digitales sobre los 2 reportes que se generan en 

relación a los traslados. 
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Por parte del cliente 

 

Se brindan detalles que sobre los tipos de traslados, y la información requerida en el 

formulario para cada tipo, ya que ambas partes están de acuerdo que existen datos 

innecesarios para algunos tipos de traslados, y algunos datos se omiten. 

10.2.2.5. Acta de reunión de Reunión 01/08/2017 

Fecha 01/08/2017 

Lugar: Oficina de Gestión de traslados H.C.FF.AA 

Participantes: 

 Equipo de Proyecto 

o Gonzalo Vescia  

o Maximiliano Amestoy 

 Cliente 

o Encargado Largador Cabo. Jorge Pasos 

 

Por parte del equipo 

 

Se presentó el prototipo final sobre la aplicación desarrollada, mostrando la diferente 

funcionalidad implementadas y recorriendo el funcionamiento del sistema. 

Por parte del cliente 

 

Se marcaron algunos detalles a mejorar, pero se da por valido el prototipo. 

 

Ambas partes 

 

Se acuerda entre las partes, que el equipo continuará realizando ajustes y mejorando la 

interfaz y el funcionamiento del sistema, con posterioridad a la entrega formal de proyecto 

grado, para presentar el producto completamente finalizado en la defensa del proyecto. 

Posteriormente a ello, se hará entrega de la aplicación al área de IT del hospital, para que se 

encarga de analizar su implantación. 

10.3. Anexo 3: Formularios 

Este anexo contiene imágenes sobre los formularios utilizados actualmente para llevar 

adelante el flujo de traslados.  

10.3.1. Formulario actual para solicitud de traslados  

Formulario estándar para solicitud de traslados, que completan los médicos tratantes para 

iniciar una solicitud. 
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Ilustración 29 Formulario de Solicitud de Traslado 

 

 

 

 

 

 

10.3.2. Formulario solicitud exoneración de pago 

Formulario utilizado actualmente, para solicitar la exoneración del pago de un traslado. 
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Ilustración 30 Formulario solicitud de exoneración de pago 

 

 

 

 

10.3.3. Formulario para carga de combustible 

Formulario utilizado en la actualidad, para el registro de la información ante carga de 

combustible en los vehículos pertenecientes a la flota del hospital. 
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Ilustración 31 Formulario para carga de combustible 

10.4. Anexo 4: Reportes  

Este anexo contiene imágenes de los reportes que se generan actualmente, a partir de la 

información resultante de los traslados y viajes.  

10.4.1. Reporte CEPRE 

A continuación (Ilustración 32) se incluye un ejemplo del documento llamado Costeo de 

Productos Trimestral (CEPRE), proporcionado por el encargado del área de Gestión de 

traslados del H.C.FF.AA. 
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Ilustración 32 Reporte CEPRE 

 

 

10.4.2. Reporte Estadística Vehicular 

Extracto de ejemplo entregado por el encargado del área gestión de traslados H.C.FF.AA, que 

se genera actualmente de forma mensual, a partir de la información registrada en el cuaderno 

de viajes. 
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Ilustración 33 Estadística Vehicular 

 

10.5. Anexo 5: Parámetros de diseño para webs institucionales 

Se incluyen imágenes sobre el documento proporcionado por el responsable de IT del 

H.C.FF.AA, como guía técnica a seguir, para que la implementación del producto cumpla con 

los estándares y lineamientos para los sistema de H.C.FF.AA.  
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10.5.1. Carátula del documento 

 

Ilustración 34Carátula parámetros de diseño 
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10.5.2. Índice del documento 

 

Ilustración 35 Índice del documento parámetros de diseño 

 

 

 



178 

 

10.5.3. Objetivos del documento 

 

Ilustración 36 Objetivos del documento 
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10.5.4. Página 1 del documento 

 

Ilustración 37 Página 1 del documento 
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10.5.5. Página 2 del documento 

 

Ilustración 38 Página 2 del documento 
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10.5.6. Página 3 del documento 

 

Ilustración 39 Página 3 del documento 
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10.6. Anexo 6: Mockups 

A continuación se incluye un listado de Mockups creados por el equipo de proyectos, para 

validar con el cliente el diseño de la interfaz de usuario. 

10.6.1. Login de usuario 

 

Ilustración 40 Mockup Login de usuario 
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10.6.2. Pantalla Principal de la aplicación 

 

Ilustración 41 Mockup Pantalla Principal 
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10.6.3. Registro de nuevo traslado 

 

Ilustración 42 Mockup Registro nuevo traslado 
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10.6.4. Alta de usuario 

 

Ilustración 43 Mockup Alta de usuario 
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10.6.5. Gestión de usuarios 

 

Ilustración 44 Mockup Gestión de usuarios 
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10.6.6. Asignación de traslados a viaje 

 

Ilustración 45 Mockup Asignación de traslados a viaje 



188 

 

10.6.7. Alta nuevo viaje 

 

Ilustración 46 Mockup Alta nuevo viaje 
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10.6.8. Listado de traslados 

 

Ilustración 47 Mockup Alta nuevo viaje 

10.7. Anexo 7: Casos de uso 

A continuación se detallan los casos de uso del sistema, así como las evidencias los mismos.  

10.7.1.  CU – 01: Login de Usuario 

Nombre: Login de Usuario 

Autor:  Maximiliano Amestoy 

Descripción: 

 Control de ingreso a sistema Gestión de Traslados, mediante credenciales 

de acceso. 

Actores: 

Usuario, sistema web , base de datos 

Pre-condiciones: 

El usuario ingresó a la dirección de la aplicación web. 

Flujo Normal: 



190 

 

1. El sistema solicita credenciales de acceso. 

2. El usuario ingreso nombre de usuario y contraseña. 

3. El usuario presiona botón ingresar. 

4. El sistema chequea credenciales de acceso. 

5. La base de datos responde afirmativamente a la petición de ingreso. 

6. El sistema despliega menú principal. 

7. Fin de caso de uso 

Flujo Alternativo 1: 

1. El usuario ingresa usuario o contraseña incorrectos. 

2. El sistema indica “Error en el ingreso de sus credenciales”. 

3. Retorna a paso 1. 

Post-condiciones: 

              Usuario logueado en el sistema 

Tabla 33 Caso de uso “Login”. 

Evidencia 

 

Ilustración 48 Evidencia Caso de uso “Login”. 
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10.7.2.  CU – 02: Listado de traslados 

Nombre: Listado de traslados  

Autor:  Gonzalo Vescia 

Descripción: 

Ver listado de traslados. 

Actores: 

Usuario, sistema web , base de datos 

Pre-condiciones: 

El usuario inicia sesión y visualiza el menú principal con rol de 

administrador 

Flujo Normal: 

1. El usuario despliega el ítem “Traslados” del menú. 

2. El usuario selecciona la opción “Listado”. 

3. El sistema despliega una lista con todos los traslados. 

4. Fin de caso de uso 

Flujo Alternativo 1: 

3. El usuario tiene rol de médico. 

4. El sistema muestra únicamente los traslados generados por el 

usuario actual. 

5. Fin de caso de uso. 

Post-condiciones: 

Tabla 34 Caso de uso "Listado de traslados". 
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Evidencia 

 

Ilustración 49 Evidencia Caso de uso "Listado de traslados". 

 

10.7.3.  CU – 03: Alta de traslado 

Nombre: Alta de traslado 

Autor:  Gonzalo Vescia 

Descripción: 

Dar de alta un nuevo traslado. 

Actores: 

Usuario, sistema web , base de datos 

Pre-condiciones: 

Usuario logueado con rol administrador. 

Flujo Normal: 

1. El usuario despliega la opción “Usuarios” del menú principal. 

2. El usuario selecciona la opción “Gestión de usuarios”. 

3. El usuario presiona el botón “Agregar”. 

4. El sistema despliega el formulario en forma de popup. 

5. El usuario ingresa el identificador, rol, nombre, apellido y 

contraseña. 

6. El usuario presiona el botón guardar. 
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7. El sistema verifica la existencia del identificador ingresado en la 

base. 

8. El sistema guardar la información en la base de datos y despliega 

mensaje para informar al usuario que el registro fue exitoso. 

9. Fin de caso de uso 

Flujo Alternativo 1: 

6. El usuario ingresa un identificador ya existente 

7. El usuario presiona el botón Guardar 

8. El sistema muestra un mensaje informando al usuario de que el 

identificador ya existe. 

9. Fin de caso de uso. 

Flujo Alternativo 2: 

5. El usuario deja un campo vacío y presiona el botón Guardar. 

6. El sistema muestra un mensaje informando que debe completar 

todos los datos. 

7. Fin de caso de uso. 

Post-condiciones: 

              Usuario logueado en el sistema 

Tabla 35 Caso de uso "Alta de traslado". 

Evidencia 

 

Ilustración 50 Evidencia Caso de uso "Alta de traslado". 
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10.7.4.  CU – 04: Edición de traslados (a) 

Nombre: Edición de traslado con rol administrador 

Autor:  Gonzalo Vescia 

Descripción: 

Editar un traslado. 

Actores: 

Usuario, sistema web , base de datos 

Pre-condiciones: 

Usuario logueado con rol administrador 

Flujo Normal: 

1. El usuario despliega la opción “Usuarios” del menú principal. 

2. El usuario selecciona la opción “Gestión de usuarios”. 

3. El usuario presiona el botón “Editar”. 

4. El sistema despliega el formulario en forma de popup con los datos 

cargados del usuario seleccionado en la grilla. 

5. El usuario modifica el nombre y el  apellido. 

6. El usuario presiona el botón guardar. 

7. El sistema muestra mensaje preguntando si realmente quiere 

modificar los datos. 

8. El usuario presiona la opción Aceptar. 

9. El sistema verifica que los datos estén correctos y actualiza en la 

base de datos el registro en cuestión, 

10. El sistema despliega mensaje para informar al usuario que la 

modificación fue exitosa. 

11. Fin de caso de uso. 

Flujo Alternativo 1: 

5. El usuario borra uno de los campos disponibles para la edición y 

presiona el botón Guardar. 

6. El sistema muestra mensaje preguntando si realmente quiere 

modificar los datos. 

7. El usuario presiona la opción Aceptar. 

8. El sistema muestra mensaje de error. 
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9. Fin de caso de uso. 

Flujo Alternativo 2: 

8. El usuario presiona la opción Cancelar. 

9. Retorna al paso 4. 

Post-condiciones: 

              Usuario logueado en el sistema 

Tabla 36 Caso de uso "Edición de traslado (a)". 

Evidencia 

 

Ilustración 51 Evidencia 1 Caso de uso "Edición de traslado (a)". 

 

Ilustración 52 Evidencia 2 Caso de uso "Edición de traslado (a)". 
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10.7.5.  CU – 05: Edición de traslado (b) 

Nombre: Edición de traslado con diferente a administrador 

Autor:  Gonzalo Vescia 

Descripción: 

Editar un traslado. 

Actores: 

Usuario, sistema web , base de datos 

Pre-condiciones: 

Usuario logueado con rol diferente a administrador 

Flujo Normal: 

1. El usuario despliega la opción “Usuarios” del menú principal. 

2. El usuario selecciona la opción “Modificar”. 

3. El sistema despliega el formulario en forma de popup con los datos 

cargados del usuario. 

4. El usuario modifica el nombre y el  apellido. 

5. El usuario presiona el botón guardar. 

6. El sistema muestra mensaje preguntando si realmente quiere 

modificar los datos. 

7. El usuario presiona la opción Aceptar. 

8. El sistema verifica que los datos estén correctos y actualiza en la 

base de datos el registro en cuestión, 

9. El sistema despliega mensaje para informar al usuario que la 

modificación fue exitosa. 

10. Fin de caso de uso 

Flujo Alternativo 1: 

4. El usuario borra uno de los campos disponibles para la edición y 

presiona el botón Guardar. 

5. El sistema muestra mensaje preguntando si realmente quiere 

modificar los datos. 

6. El usuario presiona la opción Aceptar. 

7. El sistema muestra mensaje de error. 

8. Fin de caso de uso. 
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Flujo Alternativo 2: 

7. El usuario presiona la opción Cancelar. 

8. Retorna al paso 4. 

Post-condiciones: 

              Usuario logueado en el sistema 

Tabla 37 Caso de uso "Edición de traslado (b)". 

 

10.7.6.  CU – 06: Eliminar traslado 

Nombre: Eliminar traslado 

Autor:  Gonzalo Vescia 

Descripción: 

Eliminar un traslado del sistema. 

Actores: 

Usuario, sistema web , base de datos 

Pre-condiciones: 

Usuario logueado con rol administrador, encargado, médico o largador. 

Flujo Normal: 

1. El usuario despliega la opción “Traslados” del menú principal. 

2. El usuario selecciona la opción “Eliminar”. 

3. El sistema muestra la lista de traslados disponibles para eliminar. 

4. El usuario presiona el botón eliminar del traslado que quiere 

eliminar de grilla. 

5. El sistema consulta si está seguro que quiere eliminar al traslado 

seleccionado. 

6. El usuario selecciona la opción aceptar. 

7. El sistema elimina el traslado de la base de datos y muestra un 

mensaje confirmando la acción. 

8. El sistema actualiza la lista de traslados. 

9. Fin de caso de uso 

Flujo Alternativo 1: 

6. El usuario selecciona la opción cancelar. 
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7. Fin de caso de uso. 

Post-condiciones: 

              Usuario logueado en el sistema 

Tabla 38 Caso de uso "Eliminar traslado". 

Evidencia 

 

Ilustración 53 Evidencia Caso de uso "Eliminar traslado". 

 

10.7.7.  CU – 07: Aprobar traslado 

Nombre: Aprobar traslado 

Autor:  Gonzalo Vescia 

Descripción: 

Aprobar un traslado del sistema. 

Actores: 

Usuario, sistema web , base de datos 

Pre-condiciones: 

Usuario logueado con rol administrador, encargado o largador. 

Que exista al menos un traslado con estado “Nuevo”. 

Flujo Normal: 

1. El usuario despliega la opción “Traslados” del menú principal. 
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2. El usuario selecciona la opción “Aprobar”. 

3. El sistema muestra la lista de traslados disponibles para aprobar. 

4. El usuario presiona el botón aprobar del traslado que quiere aprobar 

de la grilla. 

5. El sistema muestra mensaje de confirmación. 

6. El sistema actualiza el estado del traslado a “Aprobado”. 

7. El sistema actualiza la lista de traslados. 

8. Fin de caso de uso 

Post-condiciones: 

              Usuario logueado en el sistema 

Tabla 39 Caso de uso "Aprobar traslado". 

Evidencia 

 

Ilustración 54 Evidencia Caso de uso "Aprobar traslado". 

10.7.8. CU – 08: Exonerar pago de traslado 

Nombre: Exonerar pago de traslado 

Autor:  Gonzalo Vescia 

Descripción: 

Exonerar pago de traslado 

Actores: 

Usuario, sistema web , base de datos 
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Pre-condiciones: 

Usuario logueado con rol administrador, encargado o largador. 

Que exista al menos un traslado con estado “Nuevo”. 

Flujo Normal: 

1. El usuario despliega la opción “Traslados” del menú principal. 

2. El usuario selecciona la opción “Aprobar”. 

3. El sistema muestra la lista de traslados disponibles para aprobar. 

4. El usuario presiona el botón “Exonerar pago” del traslado que 

quiere exonerar de la grilla. 

5. El sistema muestra mensaje de confirmación. 

6. El sistema actualiza el estado del traslado a “Abonado”. 

7. El sistema actualiza la lista de traslados. 

8. Fin de caso de uso 

Post-condiciones: 

              Usuario logueado en el sistema 

Tabla 40 Caso de uso "Exonerar pago de traslado". 

Evidencia 

 

Ilustración 55 Evidencia Caso de uso "Exonerar pago de traslado". 
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10.7.9. CU – 09: Abonar traslado 

Nombre: Abonar traslado 

Autor:  Gonzalo Vescia 

Descripción: 

Abonar un traslado. 

Actores: 

Usuario, sistema web , base de datos 

Pre-condiciones: 

Usuario logueado con rol administrador o cajero. 

Que exista al menos un traslado con estado “Aprobado”. 

Flujo Normal: 

1. El usuario despliega la opción “Caja” del menú principal. 

2. El usuario selecciona la opción “Cobrar”. 

3. El sistema muestra la lista de traslados disponibles para cobrar. 

4. El usuario presiona el botón “Cobrar” del traslado. 

5. El sistema muestra mensaje de confirmación. 

6. El sistema actualiza el estado del traslado a “Abonado”. 

7. El sistema actualiza la lista de traslados. 

8. Fin de caso de uso 

Post-condiciones: 

              Usuario logueado en el sistema 

Tabla 41 Caso de uso "Abonar traslado". 
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Evidencia 

 

Ilustración 56 Evidencia Caso de uso "Abonar traslado". 

 

10.7.10. CU – 10: Ver datos de traslado 

Nombre: Ver datos de traslado 

Autor:  Gonzalo Vescia 

Descripción: 

Ver datos de un traslado. 

Actores: 

Usuario, sistema web , base de datos 

Pre-condiciones: 

Usuario logueado. 

Flujo Normal: 

1. El usuario despliega la opción “Traslados” del menú principal. 

2. El usuario selecciona la opción “Listado”. 

3. El sistema muestra la lista de traslados. 

4. El usuario presiona el botón “Ver” del traslado. 

5. El sistema muestra nueva ventana de tipo popup con los datos del 

traslado. 

6. Fin de caso de uso 
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Post-condiciones: 

              Usuario logueado en el sistema 

Tabla 42 Caso de uso "Ver datos de traslado" 

Evidencia 

 

Ilustración 57 Evidencia Caso de uso "Ver datos de traslado". 

 

10.7.11. CU – 11: Listado de vehículos 

Nombre: Listado de vehículos 

Autor:  Gonzalo Vescia 

Descripción: 

Ver lista de vehículos 

Actores: 

Usuario, sistema web , base de datos 

Pre-condiciones: 

Usuario logueado con rol administrador, encargado o largador. 

Que exista al menos un vehículo. 

Flujo Normal: 

1. El usuario despliega la opción “Vehículos” del menú principal. 

2. El usuario selecciona la opción “Gestión de vehículos”. 



204 

 

3. El sistema muestra la lista de traslados. 

4. Fin de caso de uso 

Post-condiciones: 

              Usuario logueado en el sistema 

Tabla 43 Caso e uso "Listado de vehículos". 

Evidencia 

 

Ilustración 58 Evidencia Caso de uso "Listado de vehículos". 

 

10.7.12. CU – 12: Registro de vehículo 

Nombre: Registro de vehículo 

Autor:  Gonzalo Vescia 

Descripción: 

Registrar un nuevo vehículos 

Actores: 

Usuario, sistema web , base de datos 

Pre-condiciones: 

Usuario logueado con rol administrador, encargado o largador. 

Flujo Normal: 

1. El usuario despliega la opción “Vehículos” del menú principal. 
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2. El usuario selecciona la opción “Gestión de vehículos”. 

3. El sistema muestra la lista de vehículos. 

4. El usuario presiona el botón “Agregar”. 

5. El sistema despliega ventana de tipo popup con el formulario para 

el ingreso de los datos. 

6. El usuario completa los datos. 

7. El usuario presiona el botón “Guardar”. 

8. El sistema valida la existencia de la matrícula ingresada en la base 

de datos y luego muestra un mensaje de confirmación. 

9. Sistema cierra el popup y se actualiza la lista de vehículos. 

10. Fin de caso de uso 

Flujo Alternativo 1: 

6. El usuario no ingresa la matrícula. 

7. El usuario presiona el botón “Guardar” 

8. El sistema muestra mensaje de error, informando que falta la 

matrícula. 

Flujo Alternativo 2: 

6. El usuario ingresa una matrícula ya existente en la base de datos. 

7. El usuario presiona el botón “Guardar” 

8. El sistema muestra mensaje de error, informando que ya existe la 

matrícula en la base de datos. 

Post-condiciones: 

              Usuario logueado en el sistema 

Tabla 44 Caso de uso "Registro e vehículo". 
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Evidencias 

 

Ilustración 59 Evidencia 1 Caso de uso "Registro de vehículo". 

 

Ilustración 60 Evidencia 2 Caso de uso "Registro de vehículo". 

 

10.7.13. CU – 13: Edición de vehículo 

Nombre: Edición de vehículo 

Autor:  Gonzalo Vescia 

Descripción: 

Editar un vehículo 
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Actores: 

Usuario, sistema web , base de datos 

Pre-condiciones: 

Usuario logueado con rol administrador, encargado o largador. 

Flujo Normal: 

1. El usuario despliega la opción “Vehículos” del menú principal. 

2. El usuario selecciona la opción “Gestión de vehículos”. 

3. El sistema muestra la lista de vehículos. 

4. El usuario presiona el botón “Editar”. 

5. El sistema despliega ventana de tipo popup con el formulario con 

los datos cargados y habilitados para su edición. 

6. El usuario modifica uno de los datos. 

7. El usuario presiona el botón “Guardar”. 

8. El sistema muestra mensaje para confirmar que el usuario desea 

continuar. 

9. El usuario presiona la opción “Aceptar”. 

10. El sistema muestra un mensaje de confirmación. 

11. Sistema cierra el popup y se actualiza la lista de vehículos. 

12. Fin de caso de uso 

Flujo Alternativo 1: 

6. El usuario deja vacío el campo de la marca. 

7. El usuario presiona el botón “Guardar” 

8. El sistema muestra mensaje para confirmar que el usuario desea 

continuar. 

9. El usuario presiona la opción “Acpetar”. 

10. El sistema muestra mensaje de error, informando que falta la marca. 

Post-condiciones: 

              Usuario logueado en el sistema 

Tabla 45 Caso de uso "Edición de vehículo" 
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Evidencias 

 

Ilustración 61 Evidencia 1 Caso de uso "Edición de vehículo". 

 

Ilustración 62 Evidencia 2 Caso de uso "Edición de vehículo". 
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10.7.14. CU – 14: Baja de vehículo 

Nombre: Baja de vehículo 

Autor:  Gonzalo Vescia 

Descripción: 

Eliminar un vehículo del sistema 

Actores: 

Usuario, sistema web , base de datos 

Pre-condiciones: 

Usuario logueado con rol administrador, encargado o largador. 

Flujo Normal: 

1. El usuario despliega la opción “Vehículos” del menú principal. 

2. El usuario selecciona la opción “Gestión de vehículos”. 

3. El sistema muestra la lista de vehículos. 

4. El usuario presiona el botón “Eliminar”. 

5. El sistema muestra mensaje para confirmar que el usuario desea 

continuar. 

6. El usuario presiona la opción “Aceptar”. 

7. El sistema elimina el vehículo y actualiza la lista de traslados 

8. Fin de caso de uso 

Post-condiciones: 

              Usuario logueado en el sistema 

Tabla 46  Caso de uso "Baja de vehículo". 

10.7.15. CU – 15: Ver datos de vehículo 

Nombre: Ver datos de vehículo 

Autor:  Gonzalo Vescia 

Descripción: 

Ver los datos de un vehículo del sistema 

Actores: 

Usuario, sistema web , base de datos 

Pre-condiciones: 

Usuario logueado con rol administrador, encargado o largador. 

Flujo Normal: 
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1. El usuario despliega la opción “Vehículos” del menú principal. 

2. El usuario selecciona la opción “Gestión de vehículos”. 

3. El sistema muestra la lista de vehículos. 

4. El usuario presiona el botón “Ver”. 

5. El sistema muestra una ventana tipo popup con los datos del 

vehículo seleccionado. 

6. Fin de caso de uso 

Post-condiciones: 

              Usuario logueado en el sistema 

Tabla 47  Caso de uso "Ver datos de vehículo". 

Evidencia 

 

Ilustración 63 Evidencia Caso de uso "Ver datos de vehículo". 

10.7.16. CU – 16: Cambiar estado de vehículo 

Nombre: Cambiar estado de vehículo 

Autor:  Gonzalo Vescia 

Descripción: 

Cambiar el estado de un vehículo del sistema 

Actores: 

Usuario, sistema web , base de datos 

Pre-condiciones: 
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Usuario logueado con rol administrador, encargado o largador. 

Flujo Normal: 

1. El usuario despliega la opción “Vehículos” del menú principal. 

2. El usuario despliega la sub-opción “Estado”. 

3. El usuario selecciona la opción “Modificar”. 

4. El sistema muestra el formulario para modificar el estado. 

5. El usuario selecciona la matrícula. 

6. El sistema carga los datos del vehículo seleccionado. 

7. El usuario selecciona el nuevo estado. 

8. El usuario presiona el botón “Guardar” 

9. El sistema muestra mensaje para confirmar el cambio. 

10. El usuario selecciona la opción “Aceptar”. 

11. El sistema muestra mensaje de confirmación. 

12. Fin de caso de uso 

Post-condiciones: 

              Usuario logueado en el sistema 

Tabla 48  Caso de uso "Cambiar estado de vehículo". 

Evidencias 

 

Ilustración 64 Evidencia 1 Caso de uso "Cambiar estado de vehículo". 
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Ilustración 65 Evidencia 2 Caso de uso "Cambiar estado de vehículo". 

 

10.7.17. CU – 17: Carga de combustible 

Nombre: Carga de combustible 

Autor:  Gonzalo Vescia 

Descripción: 

Registrar una nueva carga de combustible 

Actores: 

Usuario, sistema web , base de datos 

Pre-condiciones: 

Usuario logueado con rol administrador, encargado o largador. 

Flujo Normal: 

1. El usuario despliega la opción “Vehículos” del menú principal. 

2. El usuario despliega la sub-opción “Combustible”. 

3. El usuario selecciona la opción “Carga”. 

4. El sistema muestra el formulario para registrar la carga. 

5. El usuario completa los datos. 

6. El usuario presiona el botón “Guardar” 

7. El sistema muestra mensaje de confirmación. 

8. Fin de caso de uso 

Flujo Alternativo 1: 
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5. El usuario deja vacío el campo de fecha. 

6. El usuario presiona el botón “Guardar” 

7. El sistema muestra mensaje de error. 

8. Fin de caso de uso. 

Post-condiciones: 

              Usuario logueado en el sistema 

Tabla 49  Caso de uso "Carga de combustible". 

Evidencia 

 

Ilustración 66 Evidencia Caso de uso "Carga de combustible". 

10.7.18. CU – 18: Listado de cargas de combustible 

Nombre: Listado de cargas de combustible 

Autor:  Gonzalo Vescia 

Descripción: 

Ver listado de cargas de combustible realizadas 

Actores: 

Usuario, sistema web , base de datos 

Pre-condiciones: 

Usuario logueado con rol administrador, encargado o largador. 

Flujo Normal: 

1. El usuario despliega la opción “Vehículos” del menú principal. 
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2. El usuario despliega la sub-opción “Combustible”. 

3. El usuario selecciona la opción “Listado” 

4. El sistema muestra la lista de cargas. 

5.  Fin de caso de uso 

Post-condiciones: 

              Usuario logueado en el sistema 

Tabla 50  Caso de uso "Listado de cargas de combustible". 

Evidencia 

 

Ilustración 67 Evidencia Caso de uso "Listado de cargas de combustible". 

10.7.19. CU – 19: Editar carga de combustible 

Nombre: Editar carga de combustible 

Autor:  Gonzalo Vescia 

Descripción: 

Editar carga de combustible realizada. 

Actores: 

Usuario, sistema web , base de datos 

Pre-condiciones: 

Usuario logueado con rol administrador, encargado o largador. 

Flujo Normal: 

1. El usuario despliega la opción “Vehículos” del menú principal. 
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2. El usuario despliega la sub-opción “Combustible”. 

3. El usuario selecciona la opción “Listado” 

4. El usuario presiona el botón editar en una de las cargas de la grilla. 

5. El sistema despliega pantalla tipo popup con el formulario cargado. 

6. El usuario modifica y presiona el botón guardar. 

7. El sistema muestra mensaje consultado si desea confirmar la 

modificación de la carga. 

8. El usuario presiona la opción “Aceptar”. 

9. El sistema muestra mensaje de confirmación. 

10. El sistema actualiza la lista de cargas.  

11. Fin de caso de uso 

Flujo Alternativo 1: 

6. El usuario deja el campo de litros vacío. 

7. El usuario presiona el botón “Guardar” 

8. El sistema muestra mensaje de error. 

9. Fin de caso de uso. 

Post-condiciones: 

              Usuario logueado en el sistema 

Tabla 51  Caso de uso  "Editar carga de combustible". 

Evidencias 

 

Ilustración 68 Evidencia 1 Caso de uso "Edición de carga de combustible". 
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Ilustración 69 Evidencia 2 Caso de uso "Edición de carga de combustible". 

10.7.20. CU – 20: Listado de viajes 

Nombre: Listado de viajes 

Autor:  Gonzalo Vescia 

Descripción: 

Ver listado de viajes 

Actores: 

Usuario, sistema web , base de datos 

Pre-condiciones: 

Usuario logueado con rol administrador, encargado o largador. 

Flujo Normal: 

1. El usuario despliega la opción “Viajes” del menú principal. 

2. El usuario despliega la sub-opción “Listado”. 

3. El sistema muestra la lista de cargas. 

4.  Fin de caso de uso 

Post-condiciones: 

              Usuario logueado en el sistema 

Tabla 52  Caso de uso "Listado de viajes". 
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Evidencia 

 

Ilustración 70 Evidencia Caso de uso "Listado de viajes". 

 

10.7.21. CU – 21: Registro de viaje 

Nombre: Registro de viaje 

Autor:  Gonzalo Vescia 

Descripción: 

Registrar un nuevo viaje 

Actores: 

Usuario, sistema web , base de datos 

Pre-condiciones: 

Usuario logueado con rol administrador, encargado o largador. 

Flujo Normal: 

1. El usuario despliega la opción “Viajes” del menú principal. 

2. El usuario selecciona la sub-opción “Nuevo”. 

3. El sistema muestra el formulario. 

4. El usuario completa los datos y presiona el botón “Guardar”. 

5. El sistema verifica los datos. 

6. El sistema muestra mensaje de confirmación. 

7. Fin de caso de uso 

Flujo Alternativo 1: 
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4. El usuario no ingresa la fecha. 

5. El usuario presiona el botón “Guardar” 

6. El sistema muestra mensaje de error, informando que falta la fecha. 

Flujo Alternativo 2: 

4. El usuario ingresa una fecha anterior a la fecha actual. 

5. El usuario presiona el botón “Guardar” 

6. El sistema muestra mensaje de error, informando que la fecha no 

puede ser menor a la actual. 

Post-condiciones: 

              Usuario logueado en el sistema 

Tabla 53  Caso de uso "Registro de viaje". 

Evidencia 

 

Ilustración 71 Evidencia Caso de uso "Registro de viaje". 
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10.7.22. CU – 22: Editar viaje 

Nombre: Editar viaje 

Autor:  Gonzalo Vescia 

Descripción: 

Editar un viaje 

Actores: 

Usuario, sistema web , base de datos 

Pre-condiciones: 

Usuario logueado con rol administrador, encargado o largador. 

Flujo Normal: 

1. El usuario despliega la opción “Viajes” del menú principal. 

2. El usuario selecciona la sub-opción “Modificar”. 

3. El sistema muestra el listado de viajes disponibles para la 

modificación. 

4. El usuario presiona el botón “Editar” de un viaje específico. 

5. El sistema muestra el formulario en formato popup. 

6. El usuario modifica un dato y presiona el botón “Guardar”. 

7. El sistema muestra mensaje consultado si desea confirmar la 

modificación. 

8. El usuario presiona “Aceptar”. 

9. El sistema verifica los datos. 

10. El sistema muestra mensaje de confirmación. 

11. El sistema actualiza los datos en la base de datos. 

12. Fin de caso de uso 

Flujo Alternativo 1: 

6. El usuario ingresa una fecha menor a la actual. 

7. El usuario presiona el botón “Guardar” 

8. El sistema muestra mensaje de error, informando que la fecha es 

menor a la actual. 

Post-condiciones: 

              Usuario logueado en el sistema 

Tabla 54  Caso de uso "Editar viaje". 
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Evidencias 

 

Ilustración 72 Evidencia 1 Caso de uso "Edición de viaje". 

 

Ilustración 73  Evidencia 2 Caso de uso "Edición de viaje". 
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10.7.23. CU – 23: Ver traslados de un viaje 

Nombre: Ver traslados de un viaje 

Autor:  Gonzalo Vescia 

Descripción: 

Ver los traslados que están asociados a un viaje 

Actores: 

Usuario, sistema web , base de datos 

Pre-condiciones: 

Usuario logueado con rol administrador, encargado o largador. 

Flujo Normal: 

1. El usuario despliega la opción “Viajes” del menú principal. 

2. El usuario selecciona la sub-opción “Listado”. 

3. El sistema muestra el listado de viajes. 

4. El usuario presiona el botón “Ver Traslados” de un viaje específico. 

5. El sistema verifica que el viaje tenga asociado al menos un traslado. 

6. El sistema muestra la lista de traslados. 

7. Fin de caso de uso 

Flujo Alternativo 1: 

5. El sistema verifica que el viaje tenga asociado al menos un traslado 

(no tiene). 

6. El sistema muestra mensaje informando que el viaje no tiene 

traslados asociados. 

7. Fin de caso de uso. 

Post-condiciones: 

              Usuario logueado en el sistema 

Tabla 55  Caso de uso "Ver traslados de un viaje". 
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Evidencias 

 

Ilustración 74 Evidencia 1 Caso de uso "Ver traslados de un viaje". 

 

Ilustración 75 Evidencia 2 Caso de uso "Ver traslados de un viaje". 
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10.7.24. CU – 24: Confirmar viaje 

Nombre: Confirmar un viaje 

Autor:  Gonzalo Vescia 

Descripción: 

Iniciar un viaje luego de asignarle los traslados correspondientes. 

Actores: 

Usuario, sistema web , base de datos 

Pre-condiciones: 

Usuario logueado con rol administrador, encargado o largador. 

Tiene que tener asociado al menos un traslado. 

Flujo Normal: 

1. El usuario despliega la opción “Viajes” del menú principal. 

2. El usuario selecciona la sub-opción “Asignar traslados”. 

3. El sistema muestra el listado de viajes. 

4. El usuario presiona el botón “Confirmar” de un viaje específico. 

5. El sistema verifica que el viaje tenga asociado al menos un traslado. 

6. El sistema muestra el formulario del viaje para verificar los datos 

del viaje. 

7. El usuario presiona el botón “Guardar”. 

8. El sistema actualiza los datos en la base de datos y muestra mensaje 

de confirmación. 

9. Fin de caso de uso 

Post-condiciones: 

              Usuario logueado en el sistema 

Tabla 56  Caso de uso "Confirmar viaje". 
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Evidencia 

 

Ilustración 76 Evidencia Caso de uso "Confirmar viaje". 

 

10.7.25. CU – 25: Finalizar viaje 

Nombre: Finalizar un viaje 

Autor:  Gonzalo Vescia 

Descripción: 

Finalizar un viaje, es cuando se realizan todos los traslados de un viaje y se 

retorna al hospital. 

Actores: 

Usuario, sistema web , base de datos 

Pre-condiciones: 

Usuario logueado con rol administrador, encargado o largador. 

Flujo Normal: 

1. El usuario despliega la opción “Viajes” del menú principal. 

2. El usuario selecciona la sub-opción “Finalizar”. 

3. El sistema muestra el listado de viajes que están en curso. 

4. El usuario presiona el botón “Finalizar” de un viaje específico. 

5. El sistema muestra el formulario del viaje para que el usuario 

complete los datos de llegada. 
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6. El usuario completa los datos. 

7. El usuario presiona el botón “Guardar”. 

8. El sistema actualiza los datos en la base de datos y muestra mensaje 

de confirmación. 

9. Fin de caso de uso 

Flujo alternativo 1: 

6. El usuario ingresar en km de llegada un valor menor al de los km de 

salida. 

7. El usuario presiona el botón “Guardar”. 

8. El sistema muestra mensaje informando que los km de llegada es 

un dato inválido. 

9. Fin de caso de uso. 

Post-condiciones: 

              Usuario logueado en el sistema 

Tabla 57  Caso de uso "Finalizar viaje". 

 

 

Ilustración 77 Evidencia 1 Caso de uso "Finalizar viaje". 
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Ilustración 78 Evidencia 2 Caso de uso "Finalizar viaje". 

 

Ilustración 79 Evidencia 3 Caso de uso "Finalizar viaje". 

 

10.7.26. CU – 26: Asociar un traslado a un viaje 

Nombre: Asociar un traslado a un viaje 

Autor:  Gonzalo Vescia 

Descripción: 

Asociar un traslado a un  viaje 

Actores: 

Usuario, sistema web , base de datos 
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Pre-condiciones: 

Usuario logueado con rol administrador, encargado o largador. 

Existencia de al menos un traslado en estado “Abonado” y un viaje en 

estado “Nuevo” 

Flujo Normal: 

1. El usuario despliega la opción “Viajes” del menú principal. 

2. El usuario selecciona la sub-opción “Asignar traslados”. 

3. El sistema muestra el listado de viajes nuevos. 

4. El usuario presiona el botón “Ver traslados” de un viaje específico. 

5. El sistema muestra la lista de traslados disponibles para la 

asignación. 

6. El usuario selecciona (tilda el check) un traslado. 

7. El usuario presiona el botón “Guardar”. 

8. El sistema actualiza los datos en la base de datos y muestra mensaje 

de confirmación. 

9. Fin de caso de uso 

Post-condiciones: 

              Usuario logueado en el sistema 

Tabla 58 Caso de uso "Asociar un traslado a un viaje". 

Evidencias 

 

Ilustración 80 Evidencia 1 Caso de uso "Asociar un traslado a un viaje". 
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Ilustración 81 Evidencia 2 Caso de uso "Asociar un traslado a un viaje". 

10.7.27. CU – 27: Desasociar traslado de un viaje 

Nombre: Desasociar traslado de un viaje 

Autor:  Gonzalo Vescia 

Descripción: 

Desasociar traslado de un viaje 

Actores: 

Usuario, sistema web , base de datos 

Pre-condiciones: 

Usuario logueado con rol administrador, encargado o largador. 

Existencia de al menos un traslado asociado a un viaje 

Flujo Normal: 

1. El usuario despliega la opción “Viajes” del menú principal. 

2. El usuario selecciona la sub-opción “Asignar traslados”. 

3. El sistema muestra el listado de viajes nuevos. 

4. El usuario presiona el botón “Ver traslados” de un viaje específico. 

5. El sistema muestra la lista de traslados disponibles para la 

asignación. 

6. El usuario desmarca (quita el check) un traslado. 

7. El usuario presiona el botón “Guardar”. 

8. El sistema actualiza los datos en la base de datos y muestra mensaje 
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de confirmación. 

9. Fin de caso de uso 

Post-condiciones: 

              Usuario logueado en el sistema 

Tabla 59 Caso de uso "Desasociar traslado de un viaje". 

Evidencias 

 

Ilustración 82 Evidencia 1 Caso de uso "Desasociar traslado de un viaje". 

 

Ilustración 83 Evidencia 2 Caso de uso "Desasociar traslado de un viaje". 
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Ilustración 84 Evidencia 3 Caso de uso "Desasociar traslado de un viaje". 

10.7.28. CU – 28: Listado de instituciones 

Nombre: Listado de instituciones 

Autor:  Gonzalo Vescia 

Descripción: 

Lista de instituciones registradas 

Actores: 

Usuario, sistema web , base de datos 

Pre-condiciones: 

Usuario logueado con rol administrador, encargado o largador. 

Flujo Normal: 

1. El usuario despliega la opción “Instituciones” del menú principal. 

2. El usuario selecciona la sub-opción “Gestión de instituciones”. 

3. El sistema despliega la lista de instituciones registradas 

4. Fin de caso de uso 

Tabla 60  Caso de uso "Listado de instituciones". 
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10.7.29. CU – 29: Registro de institución 

Nombre: Registro de institución 

Autor:  Gonzalo Vescia 

Descripción: 

Registrar una nueva institución 

Actores: 

Usuario, sistema web , base de datos 

Pre-condiciones: 

Usuario logueado con rol administrador, encargado o largador. 

Flujo Normal: 

5. El usuario despliega la opción “Instituciones” del menú principal. 

6. El usuario selecciona la sub-opción “Gestión de instituciones”. 

7. El usuario presiona el botón “Agregar”. 

8. El sistema muestra el formulario para el ingreso de los datos 

9. El usuario ingresa los datos y marca en el mapa la ubicación. 

10. El usuario presiona el botón “Guardar”. 

11. El sistema verifica los datos. 

12. El sistema guarda los datos en la base de datos y muestra mensaje 

de confirmación. 

13. Fin de caso de uso 

Tabla 61  Caso de uso "Registro de institución". 
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Evidencia 

 

Ilustración 85 Evidencia Caso de uso "Registro de institución". 

 

10.7.30. CU – 30: Editar institución 

Nombre: Editar institución 

Autor:  Gonzalo Vescia 

Descripción: 

Editar datos de una institución registrada 

Actores: 

Usuario, sistema web , base de datos 

Pre-condiciones: 

Usuario logueado con rol administrador, encargado o largador. 

Flujo Normal: 

1. El usuario despliega la opción “Instituciones” del menú principal. 

2. El usuario selecciona la sub-opción “Gestión de instituciones”. 

3. El usuario presiona el botón “Editar”. 

4. El sistema muestra el formulario con los datos cargados de la 

institución seleccionada. 

5. El usuario modifica datos. 

6. El usuario presiona el botón “Guardar”. 

7. El sistema muestra mensaje consultado si desea continuar. 

8. El usuario presiona el botón “Aceptar”. 
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9. El sistema verifica los datos. 

10. El sistema actualiza los datos en la base de datos y muestra mensaje 

de confirmación. 

11. Fin de caso de uso 

Tabla 62  Caso de uso "Editar institución". 

10.7.31. CU – 31: Baja de institución 

Nombre: Baja de institución 

Autor:  Gonzalo Vescia 

Descripción: 

Eliminar una institución registrada 

Actores: 

Usuario, sistema web , base de datos 

Pre-condiciones: 

Usuario logueado con rol administrador, encargado o largador. 

Flujo Normal: 

1. El usuario despliega la opción “Instituciones” del menú principal. 

2. El usuario selecciona la sub-opción “Gestión de instituciones”. 

3. El usuario presiona el botón “Eliminar”. 

4. El sistema muestra mensaje consultado si desea continuar. 

5. El usuario presiona el botón “Aceptar”. 

6. El sistema elimina la institución y muestra mensaje de 

confirmación. 

7. Fin de caso de uso 

Tabla 63  Caso de uso "Baja de institución". 

10.7.32. CU – 32: Reporte CEPRE 

Nombre: Reporte CEPRE 

Autor:  Gonzalo Vescia 

Descripción: 

Reporte que se entrega trimestralmente y cuenta con los km recorridos y la 

cantidad de pacientes trasladados desde el mes consultado y dos anteriores. 
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Actores: 

Usuario, sistema web , base de datos 

Pre-condiciones: 

Usuario logueado con rol administrador, encargado o largador. 

Flujo Normal: 

1. El usuario despliega la opción “Reportes” del menú principal. 

2. El usuario selecciona la sub-opción “CEPRE”. 

3. El sistema muestra el formulario con los datos básicos del reporte. 

4. El usuario selecciona la fecha y completa los datos solicitados. 

5. El usuario presiona el botón “Generar Reporte”. 

6. El sistema genera el reporte y lo muestra en formato PDF. 

7. Fin de caso de uso 

Tabla 64 Caso de uso "Reporte CEPRE". 

Evidencias 

 

Ilustración 86 Evidencia 1 Caso de uso "Reporte CEPRE". 
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Ilustración 87 Evidencia 2 Caso de uso "Reporte CEPRE". 

10.7.33. CU – 33: Reporte Estadística de vehículos 

Nombre: Reporte Estadística de vehículos 

Autor:  Gonzalo Vescia 

Descripción: 

Reporte que muestra para cada vehículo o un vehículo especifico, el último 

kilometraje del mes anterior al consultado, el km actual, el combustible 

cargado y el promedio de kilómetros por litro. 

Actores: 

Usuario, sistema web , base de datos 

Pre-condiciones: 

Usuario logueado con rol administrador, encargado o largador. 

Flujo Normal: 

1. El usuario despliega la opción “Reportes” del menú principal. 
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2. El usuario selecciona la sub-opción “Estadística de vehículos”. 

3. El sistema muestra el formulario con los datos básicos del reporte. 

4. El usuario selecciona la fecha y completa los datos solicitados. 

5. El usuario presiona el botón “Generar Reporte”. 

6. El sistema genera el reporte y lo muestra en formato PDF. 

7. Fin de caso de uso 

Tabla 65 Caso de uso "Reporte Estadística de vehículos". 

Evidencias 

 

Ilustración 88 Evidencia 1 Caso de uso "Reporte Estadística de vehículos". 
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Ilustración 89 Evidencia 2 Caso de uso "Reporte Estadística de vehículos". 

10.7.34. CU – 34: Resumen de traslados 

Nombre: Reporte Resumen de traslados 

Autor:  Gonzalo Vescia 

Descripción: 

Reporte que muestra para cada vehículo o un vehículo especifico, el último 

kilometraje del mes anterior al consultado, el km actual, el combustible 

cargado y el promedio de kilómetros por litro. 

Actores: 

Usuario, sistema web , base de datos 

Pre-condiciones: 

Usuario logueado con rol administrador, encargado o largador. 

Flujo Normal: 

1. El usuario despliega la opción “Reportes” del menú principal. 

2. El usuario selecciona la sub-opción “Estadística de vehículos”. 

3. El sistema muestra el formulario con los datos básicos del reporte. 

4. El usuario selecciona la fecha y completa los datos solicitados. 

5. El usuario presiona el botón “Generar Reporte”. 

6. El sistema genera el reporte y lo muestra en formato PDF. 
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7. Fin de caso de uso 

Tabla 66 Caso de uso "Resumen de traslados". 

Evidencias 

 

Ilustración 90 Evidencia 1 Caso de uso "Reporte Resumen de traslados". 
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Ilustración 91 Evidencia 2 Caso de uso "Reporte Resumen de traslados". 

10.7.35. CU – 35: Listado de usuarios 

Nombre: Listado de usuarios 

Autor:  Gonzalo Vescia 

Descripción: 

Lista de usuarios registrados en el sistema 

Actores: 

Usuario, sistema web , base de datos 

Pre-condiciones: 

Usuario logueado con rol administrador. 

Flujo Normal: 

1. El usuario despliega la opción “Usuarios” del menú principal. 

2. El usuario selecciona la sub-opción “Gestión de usuarios”. 

3. El sistema despliega la lista de usuarios registrados 
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4. Fin de caso de uso 

Tabla 67 Caso de uso "Listado de usuarios". 

Evidencia 

 

Ilustración 92 Evidencia Caso de uso "Listado de usuarios". 

10.7.36. CU – 36: Registro de usuario 

Nombre: Registro de usuario 

Autor:  Gonzalo Vescia 

Descripción: 

Registrar un nuevo usuario 

Actores: 

Usuario, sistema web , base de datos 

Pre-condiciones: 

Usuario logueado con rol administrador 

Flujo Normal: 

1. El usuario despliega la opción “Usuarios” del menú principal. 

2. El usuario selecciona la sub-opción “Gestión de usuarios”. 

3. El usuario presiona el botón “Agregar”. 

4. El sistema muestra el formulario para el ingreso de los datos 

5. El usuario ingresa los datos. 

6. El usuario presiona el botón “Guardar”. 
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7. El sistema verifica los datos. 

8. El sistema guarda los datos en la base de datos y muestra mensaje 

de confirmación. 

9. Fin de caso de uso 

Flujo Alternativo 1: 

5. El usuario ingresa un usuario ya existente. 

6. El sistema muestra un mensaje informando que el usuario ingresado 

ya existe. 

7. Fin de caso de uso. 

Tabla 68 Caso de uso "Registro de usuario". 

Evidencias 

 

Ilustración 93 Evidencia 1 Caso de uso "Registro de usuario". 
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Ilustración 94 Evidencia 2 Caso de uso "Registro de usuario". 

10.7.37. CU – 37: Edición de usuario 

Nombre: Edición de usuario 

Autor:  Gonzalo Vescia 

Descripción: 

Editar los datos de un usuario registrado 

Actores: 

Usuario, sistema web , base de datos 

Pre-condiciones: 

Usuario logueado con rol administrador 

Flujo Normal: 

1. El usuario despliega la opción “Usuarios” del menú principal. 

2. El usuario selecciona la sub-opción “Gestión de usuarios”. 

3. El usuario presiona el botón “Editar”. 

4. El sistema muestra el formulario con los datos del usuario 

seleccionado. 

5. El usuario modifica los datos. 

6. El usuario presiona el botón “Guardar”. 

7. El sistema muestra mensaje consultado si desea continuar. 

8. El usuario presiona el botón “Aceptar”. 

9. El sistema verifica los datos. 
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10. El sistema actualiza los datos en la base de datos y muestra mensaje 

de confirmación. 

11. Fin de caso de uso 

Tabla 69 Caso de uso "Edición de usuario". 

Evidencias 

 

Ilustración 95 Evidencia 1 Caso de uso "Edición de usuario". 

 

Ilustración 96 Evidencia 2 Caso de uso "Edición de usuario". 
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10.7.38. CU – 38: Baja de usuario 

Nombre: Eliminar usuario 

Autor:  Gonzalo Vescia 

Descripción: 

Eliminar un usuario del sistema. 

Actores: 

Usuario, sistema web , base de datos 

Pre-condiciones: 

Usuario logueado con rol administrador 

Flujo Normal: 

1. El usuario despliega la opción “Usuarios” del menú principal. 

2. El usuario selecciona la opción “Gestión de usuarios”. 

3. El sistema muestra la lista de usuarios. 

4. El usuario presiona el botón eliminar del usuario que quiere 

eliminar de grilla. 

5. El sistema consulta si está seguro que quiere eliminar al usuario 

seleccionado. 

6. El usuario selecciona la opción aceptar. 

7. El sistema elimina el usuario de la base de datos y muestra un 

mensaje confirmando la acción. 

8. El sistema actualiza la lista de usuarios. 

9. Fin de caso de uso 

Flujo Alternativo 1: 

4. El usuario presiona el botón borrar de la fila que corresponde a su 

mismo usuario. 

5. El sistema muestra mensaje de informando que no se puede borrar 

al usuario propio. 

6. Fin de caso de uso. 

Post-condiciones: 

              Usuario logueado en el sistema 

Tabla 70 Caso de uso "Baja de usuario". 
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10.7.39. CU – 39: Modificar contraseña 

Nombre: Editar usuario 

Autor:  Gonzalo Vescia 

Descripción: 

Editar los datos de un usuario registrado 

Actores: 

Usuario, sistema web , base de datos 

Pre-condiciones: 

Usuario logueado con rol administrador 

Flujo Normal: 

1. El usuario despliega la opción “Usuarios” del menú principal. 

2. El usuario selecciona la sub-opción “Cambiar contraseña”. 

3. El sistema muestra el formulario con los datos del usuario actual. 

4. El usuario ingresa los datos. 

5. El usuario presiona el botón “Guardar”. 

6. El sistema verifica los datos. 

7. El sistema actualiza los datos en la base de datos y muestra mensaje 

de confirmación. 

8. Fin de caso de uso 

Flujo Alternativo 1: 

4. El usuario ingresa la contraseña actual incorrecta. 

5. El usuario presiona el botón “Guardar”. 

6. El sistema verifica los datos 

7. El sistema muestra mensaje de error. 

8. Fin de caso de uso 

Tabla 71 Caso de uso "Modificar contraseña". 
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Ilustración 97 Evidencia 1 Caso de uso "Modificar contraseña". 

 

Ilustración 98 Evidencia 2 Caso de uso "Modificar contraseña". 

10.8. Anexo 8 Calendarios planificado y real del proyecto 

En este anexo se incluye el calendario de planificación de actividades (Calendario 

planificado) con la estimación de tiempo a emplear medido en horas (Tabla 72 Calendario 

Planificado), así como también el calendario con actividades (Calendario real) con el tiempo 

empleado en horas (Tabla 73) 

Se indica para cada actividad su nombre, fecha comienzo, fecha fin y cantidad de horas. 
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10.8.1. Calendario inicial planificado 

Cronograma Inicial del Proyecto 

Fase Actividad Comienzo Fin Horas 

 Proyecto 15/03/2017 18/08/2017 911 

1- Inicio Definición de 

tecnologías 

15/03/2017 15/03/2017 1 

1- Inicio Definición 

Product Backlog 

Inicial 

10/04/2017 15/04/2017 5 

1- Inicio Definición de 

metodologías 

20/04/2017 21/04/2017 3 

1- Inicio Identificación de 

Riesgos y 

Planificación 

22/04/2017 23/04/2017 10 

1- Inicio Definición de 

plan de 

comunicación 

22/04/2017 28/04/2017 8 

1- Inicio Definición de 

plan de calidad 

22/04/2017 30/04/2017 10 

1- Inicio Ingeniería de 

requerimientos 

24/04/2017 02/06/2017 110 

1- Inicio Capacitación de 

tecnologías 

nuevas 

16/03/2017 07/07/2017 50 

1- Inicio Validación 

especificación de 

requerimientos 

02/05/2017 18/06/2017 10 

2- 

Arquitectura 

& Ambiente 

Diseño de 

arquitectura 

24/04/2017 20/05/2017 8 

2- 

Arquitectura 

& Ambiente 

Configuración de 

ambientes 

15/03/2017 05/04/2017 20 

3 –Desarrollo –

Iteración 1 

   Análisis de 

requerimientos, 

estimación y 

30/04/2017 30/04/2017 3 
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planificación 

3 –Desarrollo –

Iteración 1 

Diseño 01/05/2017 14/05/2017 10 

3 –Desarrollo –

Iteración 1 

Desarrollo 01/05/2017 14/05/2017 30 

3 –Desarrollo –

Iteración 1 

Pruebas  01/05/2017 14/05/2017 12 

3 –Desarrollo –

Iteración 1 

Actividades de 

gestión y 

documentación 

01/05/2017 14/05/2017 26 

3 –Desarrollo –

Iteración 2 

   Análisis de 

requerimientos, 

estimación y 

planificación 

14/05/2017 14/05/2017 3 

3 –Desarrollo –

Iteración 2 

Diseño 15/05/2017 28/05/2017 12 

3 –Desarrollo –

Iteración 2 

Desarrollo 15/05/2017 28/05/2017 34 

3 –Desarrollo –

Iteración 2 

Pruebas  15/05/2017 28/05/2017 12 

3 –Desarrollo –

Iteración 2 

Actividades de 

gestión y 

documentación 

15/05/2017 28/05/2017 26 

3 –Desarrollo –

Iteración 3 

   Análisis de 

requerimientos, 

estimación y 

planificación 

28/05/2017 28/05/2017 3 

3 –Desarrollo –

Iteración 3 

Diseño 29/05/2017 11/06/2017 12 

3 –Desarrollo –

Iteración 3 

Desarrollo 29/05/2017 11/06/2017 36 

3 –Desarrollo –

Iteración 3 

Pruebas  29/05/2017 11/06/2017 10 

3 –Desarrollo –

Iteración 3 

Actividades de 

gestión y 

documentación 

29/05/2017 11/06/2017 24 
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3 –Desarrollo –

Iteración 4 

   Análisis de 

requerimientos, 

estimación y 

planificación 

11/06/2017 11/06/2017 3 

3 –Desarrollo –

Iteración 4 

Diseño 29/05/2017 25/06/2017 13 

3 –Desarrollo –

Iteración 4 

Desarrollo 29/05/2017 25/06/2017 42 

3 –Desarrollo –

Iteración 4 

Pruebas  29/05/2017 25/06/2017 6 

3 –Desarrollo –

Iteración 4 

Actividades de 

gestión y 

documentación 

29/05/2017 25/06/2017 30 

3 –Desarrollo –

Iteración 5 

   Análisis de 

requerimientos, 

estimación y 

planificación 

25/06/2017 25/06/2017 3 

3 –Desarrollo –

Iteración 5 

Diseño 25/06/2017 09/07/2017 26 

3 –Desarrollo –

Iteración 5 

Desarrollo 29/05/2017 09/07/2017 40 

3 –Desarrollo –

Iteración 5 

Pruebas  29/05/2017 09/07/2017 18 

3 –Desarrollo –

Iteración 5 

Actividades de 

gestión y 

documentación 

29/05/2017 09/07/2017 24 

4 -Testing Testing funcional 10/07/2017 01/08/2017 50 

4 -Testing Retrabajo 10/07/2017 01/08/2017 10 

5- 

Documentación 

Doc. Gestión de 

proyecto 

22/04/2017 07/08/2017 58 

5- 

Documentación 

Doc. Aporte de 

Valor 

26/04/2017 07/08/2017 34 

5- 

Documentación 

Doc. Descripción 

de la solución 

24/04/2017 07/08/2017 26 

5- 

Documentación 

Doc. Ingeniería 

de requerimientos 

24/04/2017 17/06/2017 16 
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5- 

Documentación 

Ajustes Doc. 

Final 

02/08/2017 16/08/2017 24 

Tabla 72 Calendario Planificado 

10.8.2. Calendario real 

Cronograma Real del Proyecto 

Fase Actividad Comienzo Fin Horas 

 Proyecto 15/03/2017 18/08/2017 1058 

1- Inicio Definición de 

tecnologías 

15/03/2017 15/03/2017 1 

1- Inicio Definición 

Product Backlog 

Inicial 

09/05/2017 14/05/2017 4 

1- Inicio Definición de 

metodologías 

24/04/2017 24/04/2017 1 

1- Inicio Identificación de 

Riesgos y 

Planificación 

25/04/2017 10/05/2017 10 

1- Inicio Definición de 

plan de 

comunicación 

26/04/2017 10/05/2017 5 

1- Inicio Definición de 

plan de calidad 

25/04/2017 12/05/2017 8 

1- Inicio Ingeniería de 

requerimientos 

09/05/2017 16/06/2017 110 

1- Inicio Capacitación de 

tecnologías 

nuevas 

26/03/2017 01/08/2017 70 

1- Inicio Validación 

especificación de 

requerimientos 

14/05/2017 03/07/2017 5 

2- 

Arquitectura 

& Ambiente 

Diseño de 

arquitectura 

10/05/2017 20/05/2017 8 

2- 

Arquitectura 

Configuración de 15/03/2017 26/05/2017 45 
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& Ambiente ambientes 

3 –Desarrollo –

Iteración 1 

   Análisis de 

requerimientos, 

estimación y 

planificación 

22/05/2017 22/05/2017 5 

3 –Desarrollo –

Iteración 1 

Diseño 23/05/2017 04/06/2017 14 

3 –Desarrollo –

Iteración 1 

Desarrollo 23/05/2017 04/06/2017 40 

3 –Desarrollo –

Iteración 1 

Pruebas  23/05/2017 04/06/2017 16 

3 –Desarrollo –

Iteración 1 

Actividades de 

gestión y 

documentación 

23/05/2017 04/06/2017 20 

3 –Desarrollo –

Iteración 2 

   Análisis de 

requerimientos, 

estimación y 

planificación 

04/06/2017 04/06/2017 3 

3 –Desarrollo –

Iteración 2 

Diseño 05/06/2017 18/06/2017 15 

3 –Desarrollo –

Iteración 2 

Desarrollo 05/06/2017 18/06/2017 42 

3 –Desarrollo –

Iteración 2 

Pruebas  05/06/2017 18/06/2017 13 

3 –Desarrollo –

Iteración 2 

Actividades de 

gestión y 

documentación 

05/06/2017 18/06/2017 20 

3 –Desarrollo –

Iteración 3 

   Análisis de 

requerimientos, 

estimación y 

planificación 

18/06/2017 18/06/2017 4 

3 –Desarrollo –

Iteración 3 

Diseño 19/06/2017 02/07/2017 6 

3 –Desarrollo –

Iteración 3 

Desarrollo 19/06/2017 02/07/2017 34 

3 –Desarrollo –

Iteración 3 

Pruebas  19/06/2017 02/07/2017 10 
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3 –Desarrollo –

Iteración 3 

Actividades de 

gestión y 

documentación 

19/06/2017 02/07/2017 10 

3 –Desarrollo –

Iteración 4 

   Análisis de 

requerimientos, 

estimación y 

planificación 

02/07/2017 02/07/2017 3 

3 –Desarrollo –

Iteración 4 

Diseño 03/07/2017 16/07/2017 13 

3 –Desarrollo –

Iteración 4 

Desarrollo 03/07/2017 16/07/2017 50 

3 –Desarrollo –

Iteración 4 

Pruebas  03/07/2017 16/07/2017 8 

3 –Desarrollo –

Iteración 4 

Actividades de 

gestión y 

documentación 

03/07/2017 16/07/2017 12 

3 –Desarrollo –

Iteración 5 

   Análisis de 

requerimientos, 

estimación y 

planificación 

16/07/2017 16/07/2017 3 

3 –Desarrollo –

Iteración 5 

Diseño 17/07/2017 30/07/2017 10 

3 –Desarrollo –

Iteración 5 

Desarrollo 17/07/2017 30/07/2017 56 

3 –Desarrollo –

Iteración 5 

Pruebas  17/07/2017 30/07/2017 10 

3 –Desarrollo –

Iteración 5 

Actividades de 

gestión y 

documentación 

17/07/2017 30/07/2017 50 

4 -Testing Testing funcional 25/07/2017 10/08/2017 80 

4 -Testing Retrabajo 25/07/2017 08/08/2017 20 

5- 

Documentación 

Doc. Gestión de 

proyecto 

14/05/2017 17/08/2017 70 

5- 

Documentación 

Doc. Aporte de 

Valor 

14/05/2017 09/08/2017 50 

5- Doc. Descripción 02/08/2017 09/08/2017 30 
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Documentación de la solución 

5- 

Documentación 

Doc. Ingeniería 

de requerimientos 

12/05/2017 06/08/2017 32 

5- 

Documentación 

Ajustes Doc. 

Final 

02/08/2017 18/08/2017 42 

Tabla 73 Calendario real 

10.9. Anexo 9 Riesgos por iteración 

En este anexo se incluye una descripción de los eventos que hicieron manifiesto a los riesgos 

identificados en el proyecto 

10.9.1. Iteración 1 

Código 

del 

Riesgo 

Descripción del riesgo Evento Respuesta 

1 Desconocimiento de la 

tecnología para el desarrollo 

 

Problemas con instalación del 

ambiente de desarrollo, por 

solicitud del cliente para que 

se utilice Genexus EV1. 

 

Acuerdo con el cliente 

para utilización de 

Genexus EV3  

1 Desconocimiento de la 

tecnología para el desarrollo. 

 

Dificultades para integrar 

ambiente Genexus, con base 

de datos Oracle. 

Se investiga por parte del 

equipo de proyecto de 

forma individual. 

Realización de consultas 

vía email, con soporte de 

Artech. 

1 Desconocimiento de la 

tecnología para el desarrollo. 

 

El cliente solicita no utilizar 

los paneles que proporciona 

Genexus por defecto, al crear 

una transacción 

Investigación sobre 

cómo utilizar Web 

Panels. 

 

2 Dificultad para comunicarse 

con el cliente y realizar el 

relevamiento de 

requerimientos. 

Cliente se demora en definir 

referentes para el proyecto. 

Utilización de contactos 

dentro del hospital, para 

que se agilice la 

definición. 

4 Retraso sobre el 

cronograma original. 

Cliente se demora en definir 

referentes para el proyecto. 

Utilización de contactos 

dentro del hospital, para 

que se agilice la 

definición. 

9 Baja motivación y 

contratiempos de los 

integrantes del equipo de 

trabajo. 
 

Incertidumbre y frustración en 

integrantes del equipo, por 

demora en definición de 

referentes. 

Informar de forma 

permanente al tutor sobre 

los inconvenientes 

presentados. 

10 Alcance del proyecto Cliente se demora en definir 

referentes para el proyecto. 

Utilización de contactos 

dentro del hospital, para 
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indefinido que se agilice la 

definición. 

Tabla 74 Riesgos de iteración 1 

10.9.2. Iteración 2 

Código del 

Riesgo 

Descripción del riesgo Evento Respuesta 

1 Desconocimiento de la 

tecnología para el 

desarrollo 

 

El cliente solicita 

no utilizar los 

paneles que 

proporciona 

Genexus por 

defecto, al crear 

una transacción 

Continúa 

capacitación 

mediante foros de 

Genexus, sobre 

cómo utilizar Web 

Panels. 

 

1 Desconocimiento de la 

tecnología para el 

desarrollo 

 

Se genera re trabajo 

en la 

implementación, 

por 

desconocimiento 

sobre las 

características de 

los componentes 

con propiedad 

Responsive 

Se invirtió tiempo 

extra en 

implementación, 

para cumplir con el 

requerimiento no 

funcional. 

2 Dificultad para 

comunicarse con el cliente 

y realizar el relevamiento 

de requerimientos. 

Cliente demora en 

responder a 

mensajes y correos. 

Se dificulta 

coordinar 

reuniones. 

Equipo se adaptó a 

los horarios del 

cliente. 

Se contacta 

directamente a las 

áreas operativas, 

para obtener 

definiciones. 

5 Los requerimientos no se 

especifican claramente por 

parte del equipo. 

No se cuenta con 

todas las 

definiciones sobre 

el flujo completo de 

traslados, roles y 

recursos que 

participan. 

Se modifica 

priorización en la 

implementación de 

requerimientos, a la 

espera de contar 

con la definición. 
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6 El equipo no conoce lo 

necesario sobre los 

procesos del hospital a 

implementar. 

 

No se cuenta con 

todas las 

definiciones sobre 

el flujo completo de 

traslados, roles y 

recursos que 

participan. 

Se modifica 

priorización en la 

implementación de 

requerimientos, a la 

espera de contar 

con la definición 

9 Baja motivación y 

contratiempos de los 

integrantes del equipo de 

trabajo. 

 

En reunión con el 

cliente se plantean 

requerimientos de 

seguridad, que 

dificultad 

integración de la 

aplicación, con los 

sistemas del 

hospital, haciendo 

difícil su puesta en 

producción. 

El equipo plantea la 

situación al tutor, y 

en conjunto se 

define encarar el 

desarrollo de la 

aplicación, de 

forma 

independiente  a los 

sistemas del 

hospital. 

10 Alcance del proyecto 

indefinido. 

 

Al no contar con 

las definiciones 

cerradas, no se 

puede definir 

completamente el 

alcance del 

proyecto. 

Se trabaja sobre las 

definiciones 

cerradas y en base 

al conocimiento 

obtenido, a riesgo 

de tener que 

modificar en el 

futuro. 

Tabla 75 Riesgos de iteración 2 

10.9.3. Iteración 3 

Código del Riesgo Descripción del 

riesgo 

Evento Respuesta 

1 Desconocimiento 

de la tecnología 

para el desarrollo 
 

Se dificulta 

implementación de 

formularios y grillas, 

por desconocimiento 

sobre la plataforma 

Genexus 

Se recurre a 

conocidos, con mayor 

conocimiento sobre la 

plataforma, para 

comprender su 

funcionamiento. 

2 Dificultad para 

comunicarse con el 

cliente y realizar el 

relevamiento de 

requerimientos 

Demoras en el envío 

de formatos, 

imágenes y logos del 

hospital. 

Se insiste en el 

contacto mediante 

correo. 

Se continúa 

avanzando en la 

implementación, sin 

incluir las imágenes y 

logos finales.  
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3 Baja disponibilidad 

de los integrantes del 

equipo 

Compromisos 

académicos 

paralelos al 

proyecto, repercuten 

en el tiempo 

disponible del 

equipo. 

Se re-asignan tareas al 

perfil no asignado 

originalmente, para 

poder continuar con lo 

planificado 

9 Baja motivación y 

contratiempos de 

los integrantes del 

equipo de trabajo 

Situación personal 

de uno de los 

integrantes del 

equipo, generan 

retraso en la 

documentación del 

proyecto 

Se solicita licencia 

laboral por parte del 

integrante del equipo, 

para suplir tiempo 

perdido según  

dedicación estimada. 

10 Alcance del proyecto 

indefinido 

No se logra cerrar 

definición sobre 

reportes a incluir en 

el sistema 

Se pospone 

implementación de 

reportes, hasta contar 

con la definición total 

de los mismos. 

Tabla 76 Riesgos de iteración 3 

10.9.4. Iteración 4 

Código del Riesgo Descripción del 

riesgo 

Evento Respuesta 

1 Desconocimiento 

de la tecnología 

para el desarrollo 
 

Se dificulta 

implementación de 

reportes, por la poca 

flexibilidad de la 

herramienta, que 

implica mayor tiempo 

del estimado. 

Se dedica tiempo 

extra durante los 

fines de semana, para 

avanzar en la 

implementación. 

2 Dificultad para 

comunicarse con el 

cliente y realizar el 

relevamiento de 

requerimientos 

No se concreta 

reunión pactada con 

encargado de 

traslados. 

Se re- agenda 

reunión. 

9 Baja motivación y 

contratiempos de 

los integrantes del 

equipo de trabajo 

Situación personal de 

uno de los integrantes 

del equipo, generan 

retraso en la 

documentación del 

proyecto 

Se solicita licencia 

laboral por parte del 

integrante del equipo, 

para suplir tiempo 

perdido según  

dedicación estimada. 

11 Cambios en los 

contactos expertos, 

asignados por el 

cliente. 

Renuncia el 

encargado de gestión 

de traslados. 

Se consulta y se 

obtiene nuevo 

contacto para 

responder a las dudas. 

Tabla 77 Riesgos de iteración 4 
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10.9.5. Iteración 5 

Código del Riesgo Descripción del 

riesgo 

Evento Respuesta 

1 Dificultad para 

comunicarse con el 

cliente y realizar el 

relevamiento de 

requerimientos. 
 

Se suspende reunión 

para validar el 

sistema, por 

contratiempo del 

responsable de IT 

Se re-agenda 

instancia, con una 

persona asignado por 

el responsable de IT. 

12 Mala estimación 

sobre las tareas 

Armado de 

documento final, para 

que cumpla estándar 

de entregas, lleva más 

tiempo del estimado. 

Aprovechando 

tiempo extra de uno 

de los integrantes, se 

invierten más horas 

para su 

cumplimiento. 

Tabla 78 Riesgos de iteración 5 

 


